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SIGLAS  

 

- AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras. 

- CLIL: Content and Language Integrated Language. 

- DNL: Disciplina No Lingüística. 

- EECL: Estudio Europeo de Competencia Lingüística.  

- ESO: Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

- L1: Lengua materna o lengua primera. 

- L2: Lengua segunda. 

- LOCE: Ley Orgánica de la Calidad de la Educación. 

- LOE: Ley Orgánica de Educación. 

- LOGSE: Ley Orgánica de Organización del Sistema Educativo. 

- LOMCE: Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. 

- MCERL: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

- PEL: Portfolio Europeo de las Lenguas 

- PLC: Proyecto Lingüístico de Centro 

- RD: Real Decreto. 

- TBLT: Task-Based Language Learning. 
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0.- Introducción 

1.- Justificación 

El aprendizaje de una lengua extranjera en el contexto escolar forma 

parte de las políticas educativas tanto de ámbito europeo como nacional y 

regional. El Consejo Europeo de Barcelona (2002) estableció como objetivo de 

los ciudadanos europeos “la mejora en el dominio de las competencias básicas, 

especialmente a través del aprendizaje de al menos dos lenguas extranjeras 

desde edades muy tempranas”. Así mismo, en la LOE (2006) se recoge como 

uno de los objetivos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria lo siguiente: 

“comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada”. Por su parte, el Decreto 69/2007, de 29-05-2007 por el que se 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla la Mancha, recoge en uno de sus objetivos el siguiente: 

“Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada en situaciones de comunicación y desarrollar actitudes de interés y 

respeto ante la diversidad de lenguas”. 

En el año 2012 se publicaron los resultados del Estudio Europeo de 

Competencia Lingüística (EECL). Este estudio fue promovido por la Comisión 

Europea con la finalidad de evaluar las dos lenguas extranjeras más estudiadas 

en los países europeos. En España se evaluó a los alumnos de 4º ESO en 

Inglés y en Francés, teniendo en cuenta las siguientes destrezas: comprensión 

oral, comprensión lectora y expresión escrita. En dicho estudio, los resultados 

de los alumnos españoles “se sitúan por debajo del promedio de las entidades 

participantes en los resultados de las tres pruebas de inglés y a su vez muy 

alejados del país con mejores resultados: Suecia” (De la Rica, 2012: 14). En 

dicha investigación se describe cómo los alumnos españoles “dedican mucho 

más tiempo a hacer sus deberes de inglés y van más a clases-extra de 

ampliación de inglés que los suecos” (De la Rica, 2012: 14); de hecho el 

porcentaje de alumnos que va a clases extraescolares de inglés, según el 
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mismo estudio, es de un 43% de españoles frente a un 11% de alumnos 

suecos. Este dato revela la necesidad o la “moda” de las clases de inglés en la 

sociedad española, al margen de las tres o cuatro horas semanales que se 

dedican al proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en el 

currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. El artículo de De la Rica 

(2012:29) señala que se “debiera incidir más en la motivación dentro de las 

aulas pasando también por revisar las dinámicas de aprendizaje de la lengua 

inglesa en los centros educativos españoles”. 

Como recogen los documentos anteriores, se pretende potenciar el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras en el aula desde diversos sectores 

educativos; sin embargo, es preciso mirar al aula y analizar lo que nos 

encontramos en ella para analizar cómo tiene lugar dicho aprendizaje y qué 

obstáculos y problemas nos encontramos en la práctica diaria. Este es el 

objetivo de toda investigación llevada a cabo por el método de Investigación-

Acción (Action Research) en el campo educativo. Como señala Bausela 

(2004:1), este método “supone entender la enseñanza como un proceso de 

investigación, un proceso de continua búsqueda. Conlleva entender el oficio 

docente integrando la reflexión y el trabajo intelectual en el análisis de 

experiencias que se realizan, como un elemento esencial de lo que constituye 

la propia actividad educativa”. 

Aquí radica la justificación de la realización de esta tesis. Se quiere mirar 

al aula para analizar qué problemas nos encontramos en ella y qué es lo que 

hace que el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua no se llegue a 

completar de manera adecuada. Para ello hay que tener en cuenta la 

metodología apropiada para llevar a cabo dicho estudio, siendo ésta la 

denominada Investigación-Acción. El objetivo de dicha metodología en el 

campo educativo es explorar una realidad del aula o situación problemática con 

el fin de mejorarla o de hallar las causas y medios para remediar el problema 

encontrado. Como señala Suarez (2002:3): “no se trata de problemas teóricos, 

ni de cuestiones que sean de interés exclusivo para los académicos o expertos; 

puede haber coincidencia, pero es imprescindible que el objeto de la 

exploración sea un problema vivido como tal por los profesores”. También Mills 
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(2013:5) describe esta metodología como: “any systematic inquiry conducted by 

teachers, administrators, counselors, or others with a vested interest in the 

teaching and learning process or environment for the purpose of gathering 

information about how their particular schools operate, how they teach, and how 

their students learn”. 

El uso de dicho método en la investigación de idiomas ha sido muy 

prolífico en los últimos años. Autores como Ferrance (2000), Quintero, Zuluaga 

y López (2003), Stringer (2007), Mills (2007), Nunan (2009), Mertler (2009), 

Pine (2009) y Wallace (2012), entre otros, han desarrollado una investigación 

de este tipo. En todos estos estudios se exponen los principios de esta 

metodología y cómo su aplicación mejora el desarrollo de las clases de lengua 

extranjera, ya que se trabaja en contextos reales de aula y se buscan los 

problemas y la solución de éstos para un correcto aprendizaje. Así lo expresa 

Ferrance (2000:18):  

Action research allows teachers to study their own classrooms –for example, 
their own instructional methods, their own students, and their own 
assessments- in order to better understand them and to be able to improve their 
quality or effectiveness. It focuses specifically on the unique characteristics of 
the population with whom a practice is employed or with whom some action 
must be taken. This, in turn, results in increased utility and effectiveness for the 
practitioner. 

 

También Lasagabaster (2001:80) defiende esta práctica de investigación 

cuando indica que “todos aquellos que se encuentran inmersos directamente 

en el proceso educativo, especialmente los profesores, pueden contribuir por 

medio de su propia investigación a una mejor comprensión del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la L2”.  Esta afirmación favorece el desarrollo de la 

investigación-acción que cada docente puede realizar en su aula. 

Para analizar una clase es preciso saber qué se quiere conseguir de los 

alumnos, lo que en este caso está muy claro: el desarrollo de la competencia 

comunicativa en lengua inglesa. Con esta finalidad, en nuestra investigación se 

decide observar tres grupos de primero de ESO de un instituto de Ciudad Real 

capital durante un curso escolar. Se escoge este nivel ya que es el comienzo 

de la Enseñanza Secundaria por lo que, de alguna manera, todos ellos 
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participan de la novedad que supone enfrentarse a una clase de lengua inglesa 

impartida por una profesora que no conocen y en un ambiente escolar distinto 

del colegio del cual provienen cada uno de ellos. El hecho de tomar para el 

estudio tres grupos de alumnos tiene su justificación en la metodología 

aplicada, Investigación-Acción, ya que cada grupo presenta unas 

características distintas en cuanto a la motivación hacia el aprendizaje y 

gestión del aula, lo cual hace suponer que también los resultados del estudio 

pudieran ser distintos o, por el contrario, semejantes. 

A los tres grupos de estudio  se les realiza un test de diagnóstico inicial y  

se percibe que existe una gran diferencia entre los resultados obtenidos por los 

alumnos de una misma clase, pudiendo diferenciar claramente un grupo de 

alumnos con muy buenos resultados y otro con resultados tan malos que ni 

siquiera son capaces de contestar a alguna pregunta del test. 

Ante esta realidad se busca una herramienta de aprendizaje que facilite 

la adquisición de la competencia comunicativa en contexto escolar: el trabajo 

por tareas. La razón por la que se escoge la Tarea como medio de aprendizaje 

se debe a que esta herramienta ha sido propuesta por numerosos autores 

como elemento facilitador de la competencia comunicativa. Entre estos autores 

destacan: Zanón (1996), Ellis (2003), Nunan (2004), Willis & Willis (2007). El 

MCERL (2002) señala la importancia de las tareas:  

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). 

 

En los estudios llevados a cabo por Durán (2005: 41-67) y Ruso (2007: 

1-23) se observa cómo el enfoque por tareas ha beneficiado el aprendizaje 

comunicativo de los alumnos. De la investigación realizada por Durán (2005) en 

un colegio de primaria, en la que los alumnos que trabajaron por tareas 

consiguen mejores resultados en comprensión escrita y oral que los alumnos 
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que siguieron un enfoque tradicional: presentación, práctica y producción, se 

puede concluir que el Trabajo por Tareas favorece el desarrollo comunicativo 

en el alumnado. Por su parte, Ruso (2007) expone en su estudio cómo las 

tareas han beneficiado la motivación de los alumnos, al ser las actividades 

variadas y dirigidas a la participación del alumno.   

Esta es la razón por la que se elige trabajar por tareas en el aula para 

llevar a cabo esta investigación, teniendo también la referencia de varios tests 

realizados a lo largo del estudio. Con todos los datos obtenidos de la 

realización de tests y tareas, junto con la observación de la actuación del 

alumnado, se quieren obtener respuestas significativas ante la afirmación 

hecha tras el Estudio de Competencia Lingüística a nivel europeo de que los 

alumnos españoles se sitúan por debajo del promedio de los países 

participantes en este estudio en comprensión oral, expresión escrita y 

comprensión escrita. Ante esta realidad acogemos el reto que Rica (2012:29)1 

presenta para intentar buscar las causas de los posibles malos resultados que 

nos encontramos en nuestras aulas y aportar posibles soluciones.  

 

2.- Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es llevar a cabo una investigación-

acción en el aula de inglés de tres grupos de 1º ESO para ver cómo es la 

respuesta del alumnado ante el trabajo por tareas y si dicha respuesta guarda 

relación con la actuación del alumno en los diversos tests realizados durante 

ese mismo tiempo, buscando siempre la mejora de la competencia 

comunicativa de los alumnos. Dicho objetivo se puede especificar en los 

siguientes puntos: 

                                                           

1
 La profesora Sara de la Rica (2012:12-29) analiza y describe los resultados obtenidos en el 

Estudio de Competencia Lingüística a nivel europeo. Dado que los alumnos españoles no 

obtienen buenos resultados en las destrezas examinadas, de la Rica exige que se debieran 

revisar las dinámicas de aprendizaje de la lengua inglesa, al mismo tiempo que se debe incidir 

más en la motivación. 
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1. Describir y analizar la evolución del concepto de Competencia 

Comunicativa. 

2. Describir la evolución del término Tarea y analizar sus 

componentes como herramienta de aprendizaje. 

3. Exponer los elementos básicos necesarios para una buena 

Gestión del Aula. 

4. Llevar a cabo una investigación-acción en tres grupos de 1º ESO 

realizando un test de diagnóstico para ver cuál es el nivel de 

inglés de los alumnos de cada grupo de estudio, así como 

elaborar dos tests de control durante el curso y un test final para 

ver cómo es la evolución de los resultados de los alumnos 

teniendo como referencia el test de diagnóstico y analizar los 

resultados. 

5. Como elemento clave del proceso de investigación en el aula se 

quieren diseñar ocho tareas en las que se trabajen los diversos 

aspectos de la Competencia Comunicativa y analizar sus 

resultados. 

6. Comparar los resultados de los tres grupos. 

7. Buscar posibles causas de los resultados obtenidos. 

8. Presentar medidas de mejora y futuras líneas de investigación. 

 

3.- Preguntas de investigación 

Atendiendo a los ocho puntos anteriores surgen las siguientes 

preguntas: 

1. En relación con el primer punto:  

a. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de 

trabajar la competencia comunicativa en el aula atendiendo 

al currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria? 

b. ¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de esta 

competencia en los tests de diagnóstico, de control y final 

desarrollados en esta tesis? 

2. Las preguntas correspondientes al segundo punto serían: 
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a. ¿Cómo se desarrollan las Tareas en un marco curricular 

normativo? 

b. ¿Cómo ayudan las tareas a la adquisición de la 

competencia comunicativa en el aula? 

c. ¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de la 

competencia comunicativa en las tareas propuestas en 

esta tesis? 

3. Atendiendo al tercer punto: 

a. ¿De qué manera se ha gestionado el aula en el desarrollo 

de las ocho tareas propuestas en esta tesis? 

b. ¿Qué características tienen los alumnos objeto de estudio? 

4. Estas son las preguntas que surgen del punto cuarto: 

a. ¿Qué resultados obtienen los alumnos de cada grupo en 

los test desarrollados en esta investigación: test de 

diagnóstico, Test I, Test II y test final? 

b. ¿Existen diferencias entre los resultados obtenidos en los 

diversos tests?  

5. Ante el siguiente punto se plantean las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los resultados de cada una de las 8 tareas en 

los tres grupos? 

b. ¿Cómo ha sido la respuesta de los alumnos ante cada una 

de las tareas atendiendo a sus resultados en el test de 

diagnóstico? 

c. ¿Existe alguna relación entre los alumnos que han 

realizado las tareas y sus resultados en el test final? 

6. En este punto surgen las siguientes preguntas: 

a. ¿Hay alguna diferencia en los resultados obtenidos por los 

alumnos de cada uno de los grupos en el test de 

diagnóstico, tests de control y test final? 

b. ¿Difieren los resultados de cada una de las tareas en los 

tres grupos? 

c. ¿Se comportan de igual manera los alumnos de cada 

grupo ante la elaboración de tareas, teniendo en cuenta 

sus resultados en el test inicial y test final? 
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7. En el punto siete es preciso plantearse las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué puede motivar los resultados buenos o malos de los 

tests llevados a cabo a lo largo de la investigación? 

b. ¿Qué hace que los alumnos reaccionen de una manera 

positiva o negativa ante una tarea de las diseñadas en este 

estudio? 

8. Finalmente, ante este último punto cabe preguntarse lo siguiente: 

a. ¿Qué errores se han cometido en este estudio? 

b. ¿Qué medidas habría que tomar para mejorar los 

resultados obtenidos? 

c. ¿Qué futuras líneas de investigación se abren ante esta 

tesis? 

 

4.- Hipótesis 

Con este trabajo se quieren estimar o desestimar las siguientes 

hipótesis: 

1. El trabajo por tareas favorece el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos. 

2. Dada la heterogeneidad de los tres grupos que se van a analizar, se 

parte de la hipótesis de que los resultados variarán en cada uno de 

los grupos, lo que favorecerá el trabajo desarrollado a través de la 

metodología Investigación-acción. 

 

5.- Estructura de la Tesis 

Tras la Introducción, en la que se exponen tanto la justificación de esta 

tesis, como los objetivos que se quieren conseguir y las hipótesis de trabajo, la 

tesis está estructurada en cinco capítulos en los que se van dando respuesta a 

los objetivos propuestos. De esta manera, el primer capítulo versará sobre la 

Competencia Comunicativa, concepto que ha sufrido alteraciones a lo largo 

de los años desde que  Dell Hymes lo acuñara en 1972, del mismo modo que 
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ha sido el objetivo del aprendizaje de una lengua en todas las Leyes Orgánicas 

de Educación desde los años 90. Resulta imprescindible echar una mirada al 

concepto de Competencia Comunicativa que presenta el Marco Común 

Europeo para las Lenguas, ya que este documento ha servido de plantilla para 

la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas desde su publicación en 

2002 (MCERL).  Se describe también cómo los currículos de la Enseñanza 

Secundaria Obligatoria han tenido presente la competencia comunicativa desde 

los años 90.  Finaliza este capítulo contestando a las preguntas formuladas a 

raíz del primer punto propuesto en esta tesis. 

En un segundo capítulo se analizará el Trabajo por Tareas y  cómo 

varios autores han desarrollado esta metodología que se inserta en un enfoque 

comunicativo de la lengua. También nos detendremos en el hecho de que el 

MCERL presenta la Tarea como medio que facilita el aprendizaje. Se describen 

los elementos constitutivos de una Tarea, así como se trata el tema de la 

Evaluación, concepto clave en todo proceso de enseñanza y aprendizaje de 

una lengua. Por último, se presentan las respuestas surgidas en el punto 

segundo de este trabajo de investigación. 

En un tercer capítulo denominado Gestión del aula, se detallan los tres 

elementos necesarios para gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje: el 

profesor, el alumno y el aula. Se describirán las funciones que desempeña el 

profesor en un contexto de aula dentro de un enfoque comunicativo de 

enseñanza de la lengua. Del mismo modo, se analizarán las características del 

“buen alumno” y diversos factores que favorecen el aprendizaje. También se 

expondrán características del aula, considerada como contexto social. Por 

último, se contestarán a las preguntas de investigación presentadas al enunciar 

el punto tercero de esta tesis. 

El capítulo cuarto recoge la investigación llevada a cabo en esta tesis, 

comenzando por una descripción de la metodología empleada: Investigación 

Acción. Posteriormente se muestran los datos obtenidos y se analizan, dando 

repuesta de este modo a los puntos cuarto, quinto, sexto y séptimo de esta 

tesis, así como las preguntas que surgen de dichos puntos y que se han 

expuesto en párrafos anteriores de esta introducción. 
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Por último, en el capítulo quinto se presentan las Conclusiones 

obtenidas tras el desarrollo de esta investigación, dando respuesta a las 

hipótesis formuladas en la introducción así como se describen algunas 

medidas de mejora y futuras líneas de investigación. Posteriormente se 

muestra la Bibliografía utilizada y consultada en la realización de esta tesis. 

Por último, se ofrecen los Anexos que facilitan la lectura y compresión de la 

información presentada en el trabajo.  
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I.- Competencia Comunicativa 

Es preciso detenerse en el concepto de Competencia Comunicativa y 

ver cómo ha sido tratada esta competencia por diversos autores que han tenido 

una repercusión en la enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, así 

como la descripción que hace de la misma el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCERL). Posteriormente en esta sección se 

analizará la presencia de dicha competencia en los Currículos de Lengua 

Extranjera de la Enseñanza Secundaria desde la LOGSE hasta nuestros días. 

Es cierto que no se hace mención a la LOMCE, ya que esta ley aún no se ha 

implantado en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. La presentación de esta 

evolución del concepto de Competencia Comunicativa responde al primer 

punto marcado para la consecución del principal objetivo de esta tesis. De ese 

primer punto surgían dos preguntas que se darán respuesta  al final de este 

primer capítulo: ¿Qué elementos hay que tener en  cuenta a la hora de trabajar 

la competencia comunicativa en el aula atendiendo al currículo de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria? y también ¿Cómo se manifiestan los 

diversos elementos de la competencia comunicativa en los tests de 

diagnóstico, de control y final? 

1.- Origen y evolución del término Competencia 

Comunicativa  

Lejos quedan ya los años 1970 y 1980 en los que se produjo un cambio 

sustancial en la lingüística de gran repercusión en la enseñanza de una lengua. 

Me refiero  al hecho de concebir el lenguaje como medio de comunicación y 

enfatizar las funciones del lenguaje como elementos necesarios para la 

comprensión del hecho lingüístico. Es el momento en el que Dell Hymes acuña 

el término Competencia Comunicativa (Communicative Competence), 

entendida como lo que el hablante necesita saber para comunicarse de una 

manera adecuada en una determinada comunidad de habla (Hymes, 1971).  

Esto implica “respetar una serie de reglas que incluyen tanto las de la 
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gramática y los otros niveles de descripción lingüística (léxico, fonética, 

semántica)  como las reglas de uso de la lengua, relacionadas con el contexto 

sociohistórico y cultural en el que tiene lugar la comunicación” (competencia 

comunicativa, 2014).  

1.1.- Dell Hymes 

La novedad de Dell Hymes radica en que cuestiona el concepto de 

Competencia Lingüística desarrollado por la Gramática Generativa durante los 

años anteriores a  1970 y que era el término usado entonces para entender la 

competencia de una lengua, centrado principalmente en el conocimiento de las 

reglas lingüísticas. Para  Dell Hymes el término Competencia Comunicativa 

incluye “tanto el conocimiento como la habilidad de usar la lengua” (Hymes, 

1971: 35).  

De lo dicho anteriormente se deduce que dentro de la Competencia 

Comunicativa el aspecto gramatical es uno de los que componen dicha 

competencia, pero no el único, ya que, según Hymes,  es preciso tener en 

cuenta cuatro parámetros en relación con el lenguaje y su uso: 

1. Si (y en qué grado) algo resulta formalmente posible (systematic 

potential), es decir, si una expresión es válida atendiendo a la 

gramaticalidad de la lengua de uso o las costumbres de la comunidad de 

habla. 

2. Si (y en qué grado) algo es factible en virtud de los medios de actuación 

disponibles (feasibility), esto es, si un enunciado es probable que ocurra 

en condiciones normales de habla ya que cumple las condiciones 

normales de verosimilitud. 

3. Si (y en qué grado) algo resulta apropiado (adecuado, afortunado, 

exitoso) en relación con el contexto en el que se utiliza y evalúa 

(appropriacy), porque esto indica que hay ocasiones en las que un 

enunciado puede ser gramaticalmente correcto, pero no el adecuado al 

contexto en el que se lleva a cabo. 
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4. Si (y en qué grado) algo se da en la realidad, se efectúa 

verdaderamente, y lo que ello conlleva  (occurrance) (cfr. Hymes, 1971: 

37). 

De una manera resumida se podría decir que Hymes relaciona la 

Competencia Comunicativa con  saber “cuándo hablar, cuándo no, y de qué 

hablar, con quién hablar, cuándo, dónde y en qué forma” (Diccionario de 

términos clave de ELE, 2014). 

Desde que Hymes expusiera su teoría en torno a la Competencia 

Comunicativa han sido muchos los lingüistas que han trabajado sobre este 

concepto y cuyas investigaciones han repercutido en la enseñanza de una 

lengua. Esta es la razón por la que es preciso detenerse en algunos de estos  

autores, tales como: Savignon, Canale, Canale y Swain, Bachman y Palmer. 

 

1.2.- Sandra J. Savignon 

Sandra Savignon usa el término Competencia Comunicativa “to 

characterize the ability of classroom language learners to interact with other 

speakers, to make meaning, as distinct from their ability to recite dialogues or 

perform on discrete-points tests of gramatical knowledge” (Savignon, 2002: 3). 

Destaca en esta definición la distinción que hace entre la producción de lengua 

para interactuar entre los compañeros y la mera repetición de diálogos o 

aspectos puramente gramaticales. En este punto coincide con la exposición de 

Competencia Comunicativa de Dell Hymes, si bien, para Savignon, la 

Competencia Comunicativa adquiere un papel importante en la didáctica de la 

lengua, relacionando dicho concepto con la expresión, interpretación y 

negociación del significado en una lengua (Savignon, 2002: 1). 

 

1.3.- Michael Canale and Merrill Swain  

Estos dos autores también se refieren en sus trabajos a la Competencia 

Comunicativa como elemento primordial en la didáctica de una lengua, 

entendida dicha competencia como “los sistemas subyacentes de conocimiento 
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y habilidad requeridos para la comunicación (por ejemplo, conocimiento del 

vocabulario y habilidad de usar las convenciones sociolingüísticas de una 

lengua dada” (Canale, 1983: 65). 

Según Canale y Swain (1980: 27) la Competencia Comunicativa estaría 

formada por tres elementos o habilidades:  

1. La competencia gramatical: el dominio del código lingüístico de una lengua 
tanto oral como escrito, así como el vocabulario, el aspecto morfológico, 
sintáctico, semántico, fonético y ortográfico. 

2. La competencia sociolingüística: el domino de las reglas socioculturales 
presentes en el discurso. 

3. La competencia estratégica: necesaria para compensar los fallos que pueda 
haber en el discurso y para favorecer la efectividad de la comunicación. 

 

Posteriormente, Canale (1983: 68) añadiría a estos tres elementos la 

competencia discursiva, gracias a la cual, el hablante de una lengua es capaz 

de realizar un discurso con cohesión en la forma y coherente en el significado. 

Como señala Bagarić (2007: 98)  a pesar de la sencillez del modelo de 

Canale y Swain, ha sido el que ha dominado el campo de la adquisición de una 

lengua extranjera durante décadas. Quizás esta aceptación, continúa 

explicando  Bagarić, se deba a la facilidad con la que se puede llevar a la 

práctica este modelo de Competencia Comunicativa.  

 

1.4.- Lyle Bachman 

Lyle Bachman realiza otro modelo de Competencia Comunicativa, a la 

que simplemente denomina Competencia de la Lengua (language 

competence), cuyos elementos se asemejan a los de la Competencia 

Comunicativa de Canale y Swain (1980,1983).  

Para Bachman dicha competencia agruparía: 
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1. La competencia organizativa: en la que se incluiría una competencia 

gramatical (vocabulario, morfología, sintaxis, fonología y ortografía) y 

una competencia textual (cohesión y organización textual). 

2. La competencia pragmática: en la que se distingue la competencia 

ilocutiva (actos de habla, funciones del lenguaje) y la competencia 

sociolingüística (dialectos, diferentes registros) (Bachman, 1990: 109-

117). 

Bachman al referirse a la competencia organizativa recoge una de las 

mayores aportaciones del análisis del discurso: la dificultad de separar la 

competencia gramatical de la competencia textual.  Sin embargo, como 

sucedía en el modelo de Canale y Swain, no se aportan modos de relación 

entre los distintos elementos. 

Se pueden encontrar semejanzas entre los modelos de Canale y Swain 

y el de Bachman. De hecho, tanto la competencia gramatical, la competencia 

textual y la competencia sociolingüística de Lyle Bachman encuentran su 

correspondencia con la competencia gramatical, la competencia discursiva y la 

competencia sociolingüística de Canale y Swain;  si bien es cierto, que el 

modelo de Bachman es mucho más elaborado que el de los autores anteriores. 

Además, en 1996, este último modelo descrito anteriormente sufre algunos 

cambios y pasa a denominarse el modelo de Bachman y Palmer como explica 

Cenoz (2014:4): 

En una versión más reciente del modelo, Bachman y Palmer (1996) introducen 

algunos cambios en la competencia pragmática y consideran que tiene tres 

componentes: i) el conocimiento léxico, que anteriormente estaba incluido en la 

competencia gramatical, ii) el conocimiento funcional, que se refiere a las 

relaciones entre los enunciados y las intenciones comunicativas de los 

hablantes, y es similar, pero más amplio, que el concepto de competencia 

elocutiva, y iii) el conocimiento sociolingüístico que ya había sido considerado 

en la versión anterior del modelo. (…) También se incluye la competencia 

estratégica como estrategia metacognitiva. 

 

Si el modelo de Canale y Swain (1980, 1983) fue al que se adhirieron los 

currículos de Lengua Extranjera desde los años 90, el modelo de Bachman y 

Palmer (1996) es el que ha influido en gran manera en el concepto de 
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Competencia Comunicativa expuesto en el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (2002). 

Tras haber descrito cuatro de los modelos más significativos de 

Competencia Comunicativa (Dell Hymes (1972), Savignon (1972), Canale y 

Swain (1980,1983),  Bachman (1990) y Bachman y Palmer (1996) se observa 

que estos autores intentan llamar la atención sobre el hecho de que un 

hablante o un estudiante de una lengua, no sólo necesita saber las reglas 

lingüísticas o el vocabulario de dicha lengua, sino que ha de prestar atención a 

otros aspectos, igual de importantes, que le capaciten para “emitir y 

comprender actos de habla apropiados al contexto, comunicar a un nivel textual 

que vaya más allá de la frase y utilizar estrategias adecuadas para mantener la 

comunicación” (Cenoz, 2014:8).  

 

1.5.- La Competencia Comunicativa en el MCERL 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza y Evaluación forma parte del proyecto general de política lingüística 

del Consejo de Europa. Como señala Conde: “es un documento teórico, una 

guía que recoge de forma sistemática los aspectos más relevantes de la tarea 

de todos los agentes que participan en el aprendizaje y la enseñanza de las 

lenguas, desde los profesores a los estudiantes, pasando por administradores, 

evaluadores y creadores de materiales”. Sin olvidar el objetivo primero: “el 

Marco proporciona, además, una completa descripción de los niveles de 

competencia lingüística” (Conde, 2006: 23). 

Es preciso analizar este documento ya que las indicaciones que en él 

aparecen se han usado como plantilla para la elaboración de programas de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua, así como su evaluación. Además, es 

clara la repercusión de dicho documento en el actual Currículo de Lenguas 

Extranjeras para la Enseñanza Secundaria.  

En el capítulo primero del MCERL encontramos una descripción clara  

de los objetivos  del mismo: 
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El Marco Común Europeo de Referencia proporciona una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, 

manuales, etc., en toda Europa. Describe de forma integradora lo que tienen 

que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una 

lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 

que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. La descripción también 

comprende el contexto cultural donde se sitúa la lengua. El Marco de 

Referencia define, asimismo, niveles de dominio de la lengua que permiten 

comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del aprendizaje y a lo largo 

de su vida” (MCERL, 2002:1). 

 

Una vez que se ha descrito el Marco como un documento integrador, 

transparente y coherente, resulta necesario analizar el enfoque que aparece a 

través de las más de doscientas páginas de las que consta. El mismo texto nos 

lo describe: 

El enfoque aquí adoptado, en sentido general, se centra en la acción, en la 

medida en que se considera a los usuarios y alumnos que aprenden una 

lengua principalmente como agentes sociales, es decir, como miembros de una 

sociedad que tiene tareas (no sólo relacionadas con la lengua)  que llevar a 

cabo en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y 

dentro de un campo de acción concreto (MCERL, 2002: 9). 

 

Con ese enfoque centrado en la acción, se podría decir que el Marco 

orienta todo su contenido hacia la comunicación, que es el resultado esperado 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua; por esta razón, va 

desgranando todos los componentes del acto comunicativo cuando señala que:  

El uso de la lengua –que incluye el aprendizaje- comprende las acciones que 
realizan las personas que, como individuos y como agentes sociales, 
desarrollan una serie de competencias, tanto generales como competencias 
comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas utilizan las 
competencias que se encuentran a su disposición en distintos contextos y bajo 
distintas condiciones y restricciones, con el fin de realizar actividades de la 
lengua que conllevan procesos para producir y recibir textos relacionados con 
temas en ámbitos específicos, poniendo en juego las estrategias que 
parecen más apropiadas para llevar a cabo las tareas que han de realizar. El 
control que de estas acciones tienen los participantes produce refuerzo o la 
modificación de sus competencias (MCERL, 2002:9).  

 

Es preciso detenerse en la descripción que el MCERL hace de la 

Competencia Comunicativa, a la que define como la capacidad  que posibilita a 
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una persona actuar utilizando específicamente medios lingüísticos. Se 

distinguen varios elementos: 

- Unas competencias lingüísticas que abarcan el conocimiento de los recursos 
formales de la lengua y la capacidad para utilizarlos (las competencias léxica 
y semántica, las competencias gramatical y fonológica, junto con las 
competencias ortográfica y ortoépica); 

- Las competencias sociolingüísticas, que comprenden el conocimiento y las 
destrezas necesarias para abordar la dimensión social de la lengua;  

- Las competencias pragmáticas que se refieren al conocimiento que posee el 
usuario o alumno de los principios según los cuales se organizan, se 
estructuran y se ordenan los mensajes (competencia discursiva), los medios 
que se usan para realizar funciones comunicativas (competencia funcional) y 
la capacidad para secuenciar los mensajes según esquemas de interacción o 
de transacción, etc (competencia organizativa) (MCERL, 2002: 9). 

 

Esta clasificación tridimensional de la capacidad comunicativa del 

usuario de la lengua o del alumno, contrasta con otras clasificaciones, en las 

que se distinguen cuatro elementos, como en el modelo de competencia 

comunicativa ya descrito en esta misma sección de Canale y Swain: la 

competencia gramatical, la competencia discursiva, la competencia 

sociolingüística y la competencia estratégica; o la organización de dos 

elementos realizada por Bachman y posteriormente modificada por Palmer, 

como también se ha expuesto en páginas anteriores. 

 

2.- Preguntas de investigación relacionadas con el punto 

1: la competencia comunicativa 

Considerado el primer punto sobre la evolución del concepto de 

Competencia Comunicativa, se dan ahora respuesta a las preguntas que 

proceden del enunciado de este primer punto: ¿Qué elementos hay que tener 

en cuenta a la hora de trabajar la competencia comunicativa en el aula 

atendiendo al currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria? y 

¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de esta Competencia 

Comunicativa en los tests de diagnóstico, de control y final? 
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2.1.- ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de 

trabajar la competencia comunicativa en el aula 

atendiendo al currículo de la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria? 

Para dar respuesta a esta pregunta resulta interesante describir cómo se 

ha recogido en diferentes currículos la referencia a la Competencia 

Comunicativa y cómo se ve ahí la influencia de los lingüistas descritos en el 

apartado anterior. Es necesario decir que durante muchos años el tratamiento 

dado al aprendizaje de la lengua ha sido tema de debate entre lingüistas y ha 

supuesto la aparición de diferentes enfoques metodológicos que han adoptado 

diversas definiciones del concepto de “lengua”, afectando todo ello al proceso 

de enseñanza y aprendizaje de una lengua, ya que todo gira en torno a la 

adquisición de esos contenidos lingüísticos que se consideran necesarios para 

el dominio de un idioma.  

Los currículos escolares no son ajenos a este devenir de la investigación 

didáctica, sino que más bien son escenarios donde se muestran las últimas 

corrientes referentes a la enseñanza de idiomas. A principios del s. XX, cuando 

aún no se habían producido los cambios metodológicos que van a recorrer toda 

esa centuria, en el plan de estudios de Segunda Enseñanza se proponía el 

aprendizaje de lenguas extranjeras de la siguiente manera: 

No hay necesidad de consignar hasta qué punto debe ser práctico el trabajo de 

estudiarlas. La lectura correcta, la traducción y la redacción corrientes deben 

ser el objeto principal, y si además en las clases se acostumbran desde el 

primer día Profesores y alumnos a ir gradualmente empleando el lenguaje, 

resultará la tarea provechosa (Real Decreto 20 de julio de 1900 sobre los 

profesores especiales de idiomas, 1900). 

 

Una mirada retrospectiva nos sitúa ante un modo de enseñanza que 

tenía como modelo el aprendizaje de las lenguas clásicas y que concebía la 

lengua como un conjunto de reglas gramaticales y elementos léxicos que se 

reflejaban, principalmente, en los textos literarios. Por tanto, el estudio y el 
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análisis de tales textos capacitaban al alumno para adquirir las destrezas de 

lectura y escritura, así como la habilidad de traducir dichos textos.  

En nuestro siglo XXI, lejos queda aquella concepción meramente 

estructural de la lengua. Las aportaciones de diversas disciplinas a la didáctica 

de idiomas han hecho que se llegue a una concepción de la lengua  no ya sólo 

funcional y comunicativa, sino también social y cultural. Ya no resulta suficiente 

aprender las reglas gramaticales y los elementos léxicos para dominar una 

lengua, es preciso atender a los elementos lingüísticos, pragmáticos y 

sociolingüísticos que la componen, así como adquirir un conocimiento de la 

sociedad y de la cultura de sus hablantes. Esta realidad lleva a afirmar que es 

necesario que los alumnos adquieran una Competencia Comunicativa, que les 

capacite para: 

Saber enfrentarse de forma flexible a problemas cotidianos de comunicación 

oral y escrita, como participar en conversaciones habituales, plantear quejas, 

relatar experiencias o planes, explicar algo o pedir aclaraciones (Real Decreto 

1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria). 

 

El concepto de Competencia Comunicativa ha estado presente en todos 

los currículos escolares de la Enseñanza Obligatoria desde hace treinta años. 

Así lo manifiestan los textos normativos que desarrollan tanto la Ley Orgánica 

de Educación (LOGSE, 1990) como la Ley Orgánica de Calidad de la 

Enseñanza (LOCE, 2002) referentes al currículo y las enseñanzas mínimas en 

el área de Lenguas Extranjeras en esta etapa educativa. El RD 1345/1991, de 

6 de septiembre, por el que se desarrolla el currículo de la ESO atendiendo a lo 

establecido en la LOGSE (1990) expone: 

Es importante destacar que la finalidad curricular de esta área no es enseñar 
una lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse con ella. Esto implica y 
explica adoptar un enfoque basado en la comunicación  y orientado a la 
adquisición de una competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, 
incluye diferentes subcompetencias: 

1.- Competencia gramatical, o capacidad de poner en práctica las unidades y 
reglas de funcionamiento del sistema de la lengua; 

2.- Competencia discursiva, o capacidad de utilizar diferentes tipos de discurso 
y organizarlos en función de la situación comunicativa y de los interlocutores; 
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3.- Competencia sociolingüística, o capacidad de adecuar los enunciados a un 
contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una comunidad 
lingüística determinada; 

4.- Competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, matizar o, en 
general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa; 

5.- Competencia sociocultural, entendida como un cierto grado de familiaridad 
con el contexto social y cultural en el que se utiliza una determinada lengua. 

 

Y sigue describiendo este mismo texto normativo lo que supone la 

adquisición de la competencia comunicativa para los alumnos:  

En resumen, el desarrollo de la competencia comunicativa –en su doble 
vertiente receptiva y productiva y atendiendo tanto a la modalidad oral como 
escrita- en una lengua extranjera implica el dominio de un conjunto de 
subcompetencias de orden diverso: gramatical en sentido estricto, 
sociolingüístico, discursivo y sociocultural. Asimismo, supone utilizar dicha 
competencia. “Decir algo” y utilizar el lenguaje “para algo” son dos elementos 
claves en la enseñanza de lenguas extranjeras. En otros términos, a través de 
la puesta en práctica se pone de manifiesto la competencia comunicativa  (RD 
1345/1991). 

 

Los componentes de la Competencia Comunicativa aquí expuestos 

siguen la clasificación elaborada por Canale y Swain (1980), quienes no tenían 

en cuenta la “competencia sociocultural”, pero que sí incluye el texto normativo. 

Llama la atención la presencia de la “competencia estratégica”, como 

capacidad de autocorrección en el decurso de la intervención comunicativa ya 

sea oral o escrita. Dicha capacidad de utilizar estrategias de comunicación no 

es específica de un alumno que quiere aprender una lengua extranjera, sino 

que cualquier hablante nativo requiere el uso de este tipo de habilidades para 

hacerse comprender o ser capaz de comprender en contextos comunicativos 

diversos.  

Por su parte, el RD 116/2004, de 23 de enero, por el que se establece el 

currículo de la ESO, conforme  a lo prescrito en la  LOCE (2002), recoge el 

concepto de Competencia Comunicativa presentado en el Marco Común 

Europeo, distinguiendo entre: 

1.- Competencia lingüística, elementos semánticos, morfo-sintácticos y 
fonológicos. 
2.- Competencia pragmática y discursiva, funciones, actos de habla, 
conversación… 
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3.- Competencia sociolingüística, convenciones sociales, intención 
comunicativa, registros… 

 

Esta clasificación no valora ni la “competencia estratégica”, ni la 

“competencia sociocultural”; no obstante, en dicho Real Decreto se añade que 

la “competencia estratégica” también puede formar parte de la Competencia 

Comunicativa, ya que, como se sigue exponiendo en el Real Decreto: “el 

alumnado utilizará estrategias de comunicación de forma natural y sistemática 

con el fin de hacer eficaces los actos de comunicación realizados a través de 

las destrezas comunicativas”.  

Al echar una mirada a los textos normativos vigentes se descubre que, 

aunque se toma la Competencia Comunicativa como finalidad de la enseñanza 

y el aprendizaje de una lengua extranjera, no se exponen los diversos 

componentes de la misma. Dicha ausencia resulta llamativa teniendo en cuenta 

que el currículo actual toma como referente para su elaboración el MCERL, 

documento en el que se exponen con detalle todos los componentes de dicha 

Competencia Comunicativa (MCERL, 2002: 106-127). 

Como ni el RD 1631/2006, de carácter Estatal, ni el Decreto 69/2007, de 

ámbito Autonómico, tienen en cuenta, de manera individualizada, las 

competencias o capacidades propias de la Competencia Comunicativa, resulta 

necesario describir los objetivos  o capacidades generales que marca el 

documento legislativo para la asignatura de Lengua Extranjera (Decreto 

69/2007): 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 
e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 
específica. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las 
normas del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales en contextos reales de comunicación. 
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6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la 
consulta y presentación de trabajos en las distintas materias con especial 
importancia para el uso de las tecnologías de la información y de los 
recursos multimedia. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la 
autoevaluación, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 
transferir a la lengua extranjera estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.  

8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas, evitando cualquier tipo de discriminación y de 
estereotipos lingüísticos y culturales. 

9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores desde una perspectiva plurilingüe. 

 

En estos objetivos se muestran los elementos de la Competencia 

Comunicativa, sin referirse a ellos de manera explícita. En los cuatro primeros 

reconocemos las competencias sociolingüísticas y pragmáticas, gracias a las 

cuales los alumnos serán capaces de comprender y hacerse comprender en 

distintos ambientes, usando el registro adecuado, ya sea de manera oral o 

escrita. De la misma manera, en los objetivos cinco y seis, reconocemos la 

competencia lingüística presente en la concepción de la Competencia 

Comunicativa en los distintos autores tratados en la sección I.1. de este trabajo. 

Así nos encontramos con  la competencia estratégica en el objetivo séptimo. 

Por último, los objetivos octavo y noveno se relacionan con aspectos 

funcionales básicos de la lengua como medio de comunicación.  

 

2.2.- ¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de esta 

Competencia Comunicativa en los Tests de 

diagnóstico, de control y final? 

En este trabajo se siguen las orientaciones de la enseñanza 

comunicativa de la lengua, cuyo objetivo último es conseguir que los alumnos 

se comuniquen haciendo uso de la lengua que estudian. Por tanto, se tienen en 

cuenta los principales rasgos del proceso comunicativo, del que pueden 

destacarse cinco características más notables, según Sánchez (2000: 198): 
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1. En la comunicación mediante el lenguaje tratamos siempre de decir algo a 
alguien, sea oralmente o por escrito. El énfasis reside siempre por tanto en el 
contenido.  

2. El proceso comunicativo nunca se da aisladamente, sino dentro de un contexto 
o situación. 

3. La comunicación entre dos o más interlocutores se establece siempre por 
alguna razón o interés. No suele iniciarse un proceso comunicativo sin 
motivaciones reales. 

4. De los puntos anteriores se concluye que la comunicación real mediante una 
lengua no sólo plantea un reto para los interlocutores, sino que tal reto está 
relacionado con la consecución de un objetivo mediante la realización de un 
trabajo o tarea.  

5. El proceso comunicativo tiene lugar porque los interlocutores se atienen al 
código de señales o signos preestablecidos. Ese código recibe genéricamente 
el nombre de gramática. La gramática así concebida es un medio para lograr 
los fines comunicativos, pero no un fin en sí mismo.  

 

Una reflexión sobre estas particularidades de la comunicación determina 

la necesidad de desarrollar en los alumnos la competencia lingüística necesaria 

para que sean capaces de “usar” las estructuras gramaticales y el léxico 

necesario para expresarse o comprender los distintos mensajes en L2, al 

mismo tiempo que aprenden a “elegir” las formas más adecuadas según el 

contexto en que se encuentren o los interlocutores con los que se comuniquen. 

Según Littlewood (2003:1) la enseñanza comunicativa se singulariza por aunar 

los aspectos puramente estructurales o gramaticales de una lengua con los 

aspectos funcionales y sociales. 

En esta tesis se siguen también las orientaciones curriculares sobre los 

objetivos que los alumnos han de alcanzar al término del primer curso de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria, así como se tienen en cuenta diversos 

elementos propios de la Competencia Comunicativa, como los presenta el 

MCERL, tales como las competencias gramatical, la léxica y semántica; así 

como las competencias sociolingüísticas, y las competencias pragmáticas, 

prestando atención a la competencia discursiva. 

De igual modo, se entiende que el conocimiento de la gramática y el 

vocabulario de una lengua forman parte de las herramientas necesarias para 

adquirir las competencias sociolingüísticas y pragmáticas. Además, ese 

conocimiento ha de ser no sólo teórico, sino también competencial, es decir, los 
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alumnos han de saber usar la lengua en los diversos contextos en los que se 

desenvuelve una clase y llevar a cabo diversas tareas en las que entrarán en 

ejercicio diversas competencias. En este sentido el modo de trabajar la lengua 

en este trabajo está de acuerdo con lo que expone Scrivener (2003:1): 

When thinking of ‘grammar’ many people probably imagine a book full of 

 explanations and rules that tell them which verbs have what endings, how to 

use adverbs, how to make a superlative, etc. certainly our learners need to 

know these things, but it isn’t the information which is important –it’s what they 

can do with it. We want learners to discover how to communicate using 

language. 

 

Resulta indispensable el conocimiento de las propiedades formales del 

sistema lingüístico para poder acceder y alcanzar la competencia comunicativa, 

descrita por Ellis (1994: 696) como “the knowledge that users of a language 

have internalized to enable them to understand and produce messages in the 

language”.  

Por tanto, en este trabajo, se analizarán tanto la competencia lingüística 

como léxica de los alumnos con un test inicial, que servirá para agrupar al 

alumnado en cinco niveles: sobresaliente, notable, aprobado, suspenso y no 

presentado, incluyéndose en este último grupo a los alumnos que entreguen el 

test en blanco. Este agrupamiento se mantendrá durante toda la investigación, 

ya que se pretende ver cómo es la evolución del nivel competencial de la 

lengua inglesa de los alumnos a través de la realización de una serie de Tareas 

en las que priman los elementos pragmáticos y sociolingüísticos, al mismo 

tiempo que se llevan a cabo varios test de control, en los que se refleja por 

parte de los alumnos su conocimiento de los aspectos gramaticales y léxicos. 

Se busca examinar los resultados de los test dirigidos a consolidar los aspectos 

formales de la lengua y los resultados de las tareas, centradas en el desarrollo 

de las competencias pragmáticas y sociolingüísticas, así como también 

lingüística. Este análisis se realizará observando las actuaciones de los 

alumnos según el nivel competencial en el que se les incluyó en el test inicial.  

En cada uno de los tests, tanto en el de diagnóstico, como en los tests 

de control y en el test final, se tiende a preguntar los aspectos gramaticales y 
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léxicos en contexto, si bien, en algunas ocasiones se opta por ejercicios 

aislados en los que el alumno tiene que manifestar el conocimiento de alguna 

forma gramatical concreta. En cada test se hace referencia tanto a las 

destrezas de comprensión lectora y auditiva como a la expresión escrita2. No 

se toma nota de la expresión oral, ya que ésta sí será una de las destrezas 

más trabajadas en las tareas. 

Con este estudio se quiere seguir la máxima: “Grammar only makes any 

sense if you can use it” (Scrivener, 2003:1) y también lo que señala Hedge 

(2000: 61): 

It is rather a question of how to develop communicative language ability through 

classroom practice but, at the same time, to ensure an understanding of how 

language works as a system and to develop an ability to use the system 

correctly, appropriately, and creatively. 

 

  

                                                           

2
 Ver el anexo correspondiente a dichos tests. 
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II.- La Tarea como herramienta de aprendizaje 

En el desarrollo de una clase de lengua extranjera el alumno no ha de 

estar pasivo recibiendo input y llevando a cabo una serie de ejercicios 

estructurales centrados en la forma y  en los cuales no se potencia la actividad 

comunicativa. Estos procedimientos utilizados en la primera mitad del siglo XX 

para la enseñanza de una lengua han dado paso a una metodología que 

implica al alumno en la resolución de problemas y en la elaboración de tareas 

en las que la lengua objeto de estudio es un instrumento para llevar a cabo 

dichos  proyectos. En esta sección analizaremos en primer lugar el origen del 

llamado enfoque por Tareas y la definición de Tarea pedagógica; nos 

detendremos en una segunda sección en los componentes de la Tarea y por 

último, se expondrán las respuestas que han surgido al enunciar el punto 

segundo de esta tesis, relacionado con la evolución del término Tarea y el 

análisis de sus componentes como herramienta de aprendizaje. 

 

1.- Origen y evolución de la Tarea como elemento 

pedagógico en la enseñanza de una lengua 

El origen de la enseñanza a través de Tareas hay que buscarlo en el 

desarrollo del Enfoque Comunicativo de la Lengua, que surge tras la definición 

de Competencia Comunicativa por Dell Hymes (1971) y el estudio realizado por 

otros lingüistas sobre este concepto, tales como Savignon, Canale y Swain o 

Bachman (véase  apartado I.1. de este trabajo). Esta concepción de la lengua 

como herramienta de comunicación influye en la metodología de enseñanza de 

una lengua, ya que han de encontrarse modos y formas para que el alumno 

adquiera la competencia comunicativa y no ya sólo la competencia lingüística. 

Una primera aproximación a esta nueva metodología fue el Enfoque nocional-

funcional desarrollado por D.A. Wilkins (1972), quien distinguió entre nociones 

(conceptos tales como tiempo, espacio, cantidad, tiempos verbales, formas 

nominales…) y funciones (sugerencias, órdenes, consejos, quejas…) (cfr. 
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Richards and Rodgers, 1994: 65). Las teorías de Wilkins  quedaron expuestas 

en el libro Notional Syllabuses (1976), de gran transcendencia en el desarrollo 

de la política lingüística europea llevada a cabo por el Consejo de Europa, ya 

que dicho documento sirvió para la creación del Threshold Level de J.A. van Ek 

(1980), documento que podría señalarse como precursor del Marco Común 

Europeo de Referencia para la Lenguas elaborado por el Consejo de Europa 

en el año 2002. 

Sin embargo, el enfoque Nocional-Funcional se centraba en los 

contenidos (nociones y funciones) y no en los procesos necesarios para la 

adquisición de una lengua, es decir, no presentaba actividades que facilitaran 

el aprendizaje. Por ello, autores como Johnson (1979),  Newmark (1979)  o 

Allwright (1984), abogaron por una enseñanza comunicativa de la lengua 

centrada en procesos y no en contenidos. Como señala Zanón (1996): 

Newmark y Allright desarrollan un “método” para enseñar inglés a los alumnos 

extranjeros residentes en el campus universitario. A partir de escenarios reales 

en los que deben comunicarse los alumnos, se elaboran un conjunto de 

actividades comunicativas o tareas relacionadas con las demandas sociales de 

la vida en la universidad. Rechazando el control de los contenidos, la 

competencia comunicativa se derivaría “de forma natural” del desarrollo de las 

habilidades implícitas en la resolución de los problemas reales presentados. 

 

Por su parte Keith Johnson (1979) reivindicó una “enseñanza mediante 

tareas” como único camino para el desarrollo de una verdadera competencia 

comunicativa. Siguiendo esta sugerencia Prabhu (1983) creó el primer currículo 

(syllabus) organizado por tareas: 

There is therefore no syllabus in terms of vocabulary or structure, no 

preselection of language items for any given lesson or activity and no stage in 

the lesson when language items are practised or sentence production as such 

is demanded. The basis of each lesson is a problem solving or a task (Prabhu 

1984: 275-6 en Sánchez, 2009: 147). 

 

Antes de seguir adelante es necesario precisar el concepto de Tarea, si 

bien, encontramos distintas definiciones atendiendo a los diversos autores que 
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trabajan con este concepto. Echando una mirada a Prabhu (1987) se obtiene la 

siguiente definición: 

An activity which required learners to arrive at an outcome from given 

information through some process of thought, and which allowed teachers to 

control and regulate that process, was regarded as a task (Prabhu 1987:24 en 

Sánchez, 2009: 147). 

 

En la definición dada por Prabhu (1987) destaca por un lado la intención 

de llegar a una meta o fin con la realización de la tarea, y por otro, el proceso 

que se sigue para conseguir dicha meta o fin. 

Por su parte Long define la tarea de la siguiente manera: 

A piece of work undertaken for oneself or for others, freely or for some reward. 

Thus examples of tasks include painting a fence, dressing a child, filling out a 

form, buying a pair of shoes, making an airline reservation, borrowing a library 

book taking a driving test, typing a letter, weighing a patient, sorting letters, 

making a hotel reservation, writing a cheque, finding a street destination and 

helping someone across a road. In other words, by ‘task’ is meant the hundred 

and one things people do in everyday like, at work, at play and in between 

(Long, 1985:85 en Nunan, 2004: 2). 

 

Con esta definición Long (1985) se ajusta al concepto generalizado de 

tarea en la vida diaria, como lo refleja el Diccionario de la Real Academia 

Española: “1.f. Obra o trabajo. 2.f. Trabajo que debe hacerse en tiempo 

limitado”.  Otro aspecto que llama la atención en la definición de Long (1985) es 

que en muchas de las tareas que describe, no es preciso el uso de la lengua: 

pintar una valla, vestir a un niño,… por lo que las tareas pueden tener una 

finalidad no lingüística. Y, como señala Nunan (2004: 2), también destaca en 

dicha definición que las tareas individuales formen parte de una secuencia de 

tareas, como la de pesar a un paciente, que puede ser una de las tareas 

realizadas en un reconocimiento médico. 

De la definición dada por Long (1985) no se puede inferir la función que 

ha de desempeñar la tarea en el aula, ya que es difícil llevar al aula todas las 

tareas que nos encontramos en la vida diaria. Sin embargo, si prestamos 
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atención a otras definiciones de tarea veremos un acercamiento a la actividad 

que se puede llevar a cabo en el aula. 

Willis (2007: 14) expone que las tareas son: “Activities where the target 

language is used by the learner for a communicative purpose (goal) in order to 

achieve an outcome”. De la misma manera, (Bygate, 2001: 21) define tarea 

como “an activity, susceptible to brief or extended pedagogic intervention, which 

requires learners to use language, with emphasis on meaning, to attain an 

objective”.  

En las definiciones anteriores ya encontramos una mención al alumno y 

al aspecto pedagógico que conlleva la realización de tareas. Siguiendo a 

Nunan (2004), cuando las tareas del mundo real se llevan al aula se 

transforman en tareas pedagógicas y se pueden definir de la siguiente manera: 

A pedagogical task is a piece of classroom work that involves learners in 

comprehending, manipulating, producing or interacting in the target language 

while their attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in 

order to express meaning, and in which the intention is to convey meaning 

rather than to manipulate form. The task should also have a sense of 

completeness, being able to stand alone as a communicative act in its own right 

with a beginning, a middle and an end (Nunan, 2004: 4). 

 

La definición dada por Nunan nos adentra en el contexto del trabajo por 

tareas en el aula, destacando que la finalidad de las tareas es el desarrollo 

comunicativo y la expresión del significado a través del código lingüístico de la 

lengua objeto de estudio. 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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También se adhiere a esta concepción de tarea Ellis (2003), quien 

describe este concepto en los siguientes términos: 

A work plan that requires learners to process language pragmatically in order to 

achieve an outcome that can be evaluated in terms of whether the correct or 

appropriate prepositional content has been conveyed. To this end, it requires 

them to give primary attention to meaning and to make use of their linguistic 

resources, although the design of the task may pre-dispose them to choose 

particular forms. A task is intended to result in language use that bears a 

resemblance, direct or indirect, to the way language is used in the real world. 

Like other activities, a task can engage productive or receptive, and oral or 

written skills, and also various cognitive processes (Ellis, 2003: 115). 

 

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). 

 

Es cierto que las tareas que se llevan a cabo en la vida real distan de las 

que se pueden llevar a cabo en el aula, como señala Sánchez (2009: 151): 
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No hay coincidencia plena entre ambos tipos de tareas. Mientras la tarea en la 
vida real persigue fines de acuerdo con las necesidades o preferencias que una 
persona pueda tener en un determinado momento y aplica procedimientos 
orientados hacia la consecución de tales fines, la tarea pedagógica persigue o se 
plantea un fin único: aprender una lengua determinada. 

A pesar de la crítica que se percibe en la cita anterior, es conveniente 

crear un clima en el aula que favorezca la comunicación, por lo que parece 

adecuado seguir a Pérez Esteve (2007:206), cuando señala que hay que 

recrear en clase 

Los usos sociales de la lengua, es decir, las situaciones comunicativas que tienen 
que ver con la vida social, familiar y personal. Ámbitos que (…) son básicos para 
el aprendizaje de las lenguas por referirse al mundo de experiencias e intereses 
del alumnado, a la vida real; es decir, no queda más remedio en lengua extranjera 
que compensar la falta de la lengua en el contexto y proporcionar oportunidades 
para aprender registros y formatos comunicativos válidos para las situaciones de 
comunicación de la vida social. 

 

2.- Componentes de una Tarea pedagógica 

Una vez que se ha expuesto la noción de tarea pedagógica y su 

distinción con respecto a tarea en la vida diaria, es necesario fijarse en sus 

componentes, si bien tampoco en este aspecto hay unanimidad entre los 

distintos lingüistas. 

Entre los primeros estudiosos que describieron los componentes de una 

tarea encontramos a Shavelson y Stern (1981: 478) quienes, a principios de los 

años 80, apuntaron los siguientes elementos: 

- Content: the subject matter to be taught. 
- Materials: the things that learners can observe/manipulate. 
- Activities: the things that learners and teachers will be doing during a lesson 
- Goals: the teachers’ general aims for the task (these are much more general 

and vague than objectives. 
- Students: their abilities, needs and interests are important. 
- Social community: the class as a whole and its sense of ‘groupness’ 

 

Willis, por su parte, determina seis preguntas cuyas respuestas nos 

acercan tanto al concepto de tarea como a los elementos constitutivos de la 

misma:  
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1. Does the activity engage learner’s interest? 
2. Is there a primary focus on meaning? 
3. Is there an outcome? 
4. Is success judged in terms of outcome? 
5. Is completion a priority? 
6. Does the activity relate to real world activities? (Willis 2007: 13). 

 

Nunan (2004: 41-56) acercándose a la distinción hecha por Shavelson y 

Stern (1981), distingue explícitamente los siguientes componentes: la finalidad 

(goal), el material e información a disposición del alumno (input), los 

procedimientos o actividades que se llevan a cabo (procedures), la función 

tanto del profesor como del alumno (teacher and learner roles) y el contexto 

donde se desarrolla la tarea (setting)3.  Puesto que esta descripción hecha por 

Nunan es la que nos resulta más clarificadora y sencilla, es la que se tomará 

para explicar  a continuación los distintos elementos de una tarea pedagógica. 

 

2.1.- La finalidad (goal) 

Es importante preguntarse por la finalidad de la práctica diaria en el aula 

que nos llevará a cuestionarnos qué han de aprender o adquirir los alumnos, ya 

que la respuesta a dicha pregunta condiciona todo el proceso de enseñanza de 

una lengua. Si se tiene claro el objetivo que se quiere conseguir, se pondrán 

los medios oportunos para su consecución. El problema reside en hallar la 

respuesta acertada ante la cuestión antes formulada. El MCERL (2002:129) 

nos ofrece una contestación: 

Las afirmaciones respecto a los fines y a los objetivos del aprendizaje y de la 

enseñanza de lenguas deberían fundamentarse en la apreciación de las 

necesidades de los alumnos y de la sociedad, en las tareas, en las actividades 

y en los procesos lingüísticos que los alumnos tienen que llevar a cabo para 

satisfacer esas necesidades, y en las competencias y estrategias que deben 

desarrollar para conseguirlo. 

 

                                                           

3
 En esta sección  2. titulada Componentes de una Tarea se expondrán los elementos 

relacionados con la finalidad (goal), material y recursos (input) y procedimiento-actividades 

(procedure); mientras que la función desempeñada tanto por el profesor como por el alumno, 

así como el contexto donde tiene lugar la tarea, se describirán en el capítulo IV.-  Gestión de 

aula.  
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Por lo tanto, un alumno deberá ser capaz de establecer un proceso 

comunicativo, en el que entren en juego los diversos factores que componen la 

competencia comunicativa y que se han descrito en el capítulo 1 de este 

trabajo bajo el epígrafe La Competencia Comunicativa. El Marco describe de 

este modo lo que alumno necesita adquirir en el aula: 

 Las competencias necesarias, 

 La capacidad de poner en práctica estas competencias,  

 La capacidad de emplear las estrategias necesarias para poner en práctica las 
competencias (MCERL, 2002:129). 

 

Si bien el objetivo anterior parece un poco general, acudiendo de nuevo 

al Marco, se podría decir que la finalidad de las tareas llevadas a cabo en el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua tendría como 

fin la consecución de los niveles comunes de referencia reseñados en la escala 

global del MCERL4, en la que se muestran las capacidades que han de poseer 

los usuarios de una lengua atendiendo al nivel competencial que posean de la 

misma: 

 

C2:  

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o 

lee. 

Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de 

diversas fuentes, ya sean en lengua hablada o escrita, y presentarlos de 

manera coherente y resumida. 

Puede expresarse espontáneamente, con gran fluidez y con un grado de 

precisión que le permite diferenciar pequeños matices de significado 

incluso en situaciones de mayor complejidad. 

 

 

 

                                                           

4
 El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas presenta tes niveles de 

conocimiento competencial de la lengua  (nivel C: usuario competente, nivel B: usuario 

independiente, nivel A: usuario básico) distinguiendo en cada uno de ellos dos grupos: C1 y 

C2; B1 y B2; A1 y A2.  
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 C1: 

Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto 

nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. 

Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de 

esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. 

Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, 

académicos y profesionales. 

Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de 

cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de 

organización, articulación y cohesión del texto. 

 

 B2:  

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de 

temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, 

siempre que estén dentro de su campo de especialización. 

Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y 

naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de 

los interlocutores. 

Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como 

defender un punto de vista sobre temas generales, indicando los pros y los 

contras de las distintas opciones. 

 

 B1: 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 

estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones 

de trabajo, de estudio o de ocio. 

Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir 

durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. 

Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son 

familiares o en los que tiene un interés personal. 

Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así 

como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes. 

 

A2:  

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas 

con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información 

básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, 

etc.). 
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Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no 

requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre 

cuestiones que le son conocidas o habituales. 

Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno, así 

como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas. 

 

A 1:  

Es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy 

frecuente, así como, frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de 

tipo inmediato. 

Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal 

básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. 

Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable 

despacio y con claridad (MCERL, 2002: 26). 

 

 

2.2.- Información y material (input) 

Siguiendo a Nunan (2004: 47), el input se refiere a “the spoken, written 

and visual data that learners work with in the course of completing a task”. Por 

tanto, este segundo componente de la tarea se refiere a la información de la 

que disponen los alumnos para la realización de una tarea. Esta información 

está presente en los materiales o recursos de los se hace uso para llevar a 

cabo el objetivo propuesto en la tarea. Así pues, es preciso una descripción de 

los materiales y recursos usados en la enseñanza comunicativa de una lengua 

extranjera, si bien, este tipo de enseñanza se caracteriza por el uso de 

cualquier tipo de material o recurso que favorezca la competencia comunicativa 

en el alumno, así como un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta las 

necesidades y motivaciones del alumno. 

Siguiendo a Masats (2001:235-263), se pueden distinguir tres tipos de 

materiales que tanto profesor como alumno utilizan en el desarrollo del proceso 

de enseñanza y aprendizaje: materiales de trabajo, materiales de apoyo- 

consulta y materiales didácticos. 

 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  47 

2.2.1.- Materiales de trabajo 

Lejos han quedado los días en que la pizarra y la tiza constituían los 

únicos materiales de los que disponía el profesor para “dar la clase”. Nuestras 

aulas cuentan ahora con ordenadores, pizarras digitales, reproductores de CD 

y videocámaras, si bien estos nuevos recursos tecnológicos conviven con la 

pizarra tradicional, elemento difícil de sustituir en cualquier labor docente dada 

su utilidad práctica y sencilla. 

Los materiales de trabajo se podrían dividir entre los que requieren los 

alumnos y los requeridos por el profesor. Los alumnos siguen necesitando 

materiales de oficina como el cuaderno, lápiz y bolígrafos. Para la realización 

de diversas tareas, como la realización de posters o revistas, también 

necesitan cartulinas, rotuladores, lápices de colores, tijeras o pegamento. 

Autores como Esteban (2006: 68) critican el uso de estos materiales para la 

elaboración de actividades, ya que “mientras realiza las actividades de pintar, 

recortar o pegar...el niño no está aprendiendo la lengua extranjera, porque está 

pensando en lengua materna”. Con la introducción de las nuevas tecnologías 

en el aula, los alumnos utilizan el ordenador como instrumento de trabajo, al 

igual que el profesor, a quien el procesador de textos y otra serie de programas 

le facilitan la elaboración de material para su labor diaria en el aula. El profesor 

recurre, además, a fichas, fotografías o imágenes para facilitar la comprensión 

de vocabulario o como recurso para incentivar la producción oral o escrita de 

los alumnos; incluso llega a usar elementos lúdicos como son un dado o una 

pelota para estimular la dinámica del grupo. Se sigue la recomendación de 

Masats (2001: 236) en la que expone que “una clase en la que el profesor sólo 

use la pizarra y los alumnos únicamente sus libretas es seguramente una clase 

monótona y poco creativa. Una manera eficaz de evitar clases tediosas 

consiste en introducir variaciones que no sólo pueden estar relacionadas con 

las organizaciones grupales y la selección de actividades, sino también con el 

uso de los materiales.”  
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2.2.2.- Materiales de apoyo y consulta 

Estos materiales son los que se usan para obtener información o 

resolver dudas. Se pueden distinguir dos tipos: los materiales diseñados para el 

aprendizaje, como los diccionarios, gramáticas, libros de ejercicios con 

soluciones, y los materiales que no tienen una finalidad pedagógica específica 

en la enseñanza de una lengua extranjera, como las enciclopedias, atlas, guías 

turísticas e incluso los libros de otras materias curriculares. Este segundo grupo 

constituye “una fuente muy rica de input contextualizado y significativo para el 

aprendiz” (Masats, 2001:238) y le ayuda a ejercitar  su autonomía y reflexión en 

el aprendizaje. 

En los últimos años, el uso de Internet ha sustituido, de alguna manera, 

la consulta a los materiales en soporte de papel. El acceso, en segundos de 

tiempo, a cualquier tipo de información, ha hecho que Internet se convierta en 

la mayor fuente de consulta y de búsqueda para los docentes. Los profesores 

encuentran en Internet una valiosa fuente de recursos: “desde el libre acceso a 

libros, revistas y periódicos, existiendo la posibilidad de “bajar” ficheros acerca 

de diferentes proyectos de investigación. Asimismo, se puede encontrar 

material de apoyo sobre muy diversos temas para las clases, ejercicios de 

gramática en diversos idiomas, informes de experiencias docentes de otros 

profesores, bases de datos, información sobre grupos de trabajo, seminarios, 

congresos, además de información sobre legislación y novedades 

administrativas. Sin olvidar la conexión entre centros educativos y el 

intercambio de experiencias entre éstos. Se pueden establecer grupos de 

discusión: conjuntos de profesores que comparten intereses comunes y se 

intercambian experiencias educativas” (CIDE, 2000:173). 

 

2.2.3.- Materiales didácticos 

Estos materiales son los utilizados con una finalidad pedagógica clara en 

el aula de lenguas extranjeras y que en una enseñanza comunicativa cobran 

especial relevancia, ya que son el principal recurso para promover el uso 
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comunicativo de la lengua en el aula. Según Richards y Rodgers (2001:25) los 

recursos didácticos deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Estar basados en las habilidades comunicativas de interpretación, 
expresión y negociación, 

- Estar orientados a intercambios de información comprensible, relevante e 
interesante más que a la presentación de formas gramaticales, 

- Incluir distintos tipos de texto y formatos, lo que favorecerá que los alumnos 
desarrollen su competencia a través de una amplia variedad de actividades 
y tareas.  

 

Richards y Rodgers (2001: 79) dividen estos recursos didácticos en tres 

grupos: los materiales basados en el texto, en las tareas y los materiales 

auténticos. Por su parte, Masats (2001:240) distingue entre el libro de texto, los 

documentos auténticos y los documentos fabricados, dentro de los cuales 

diferencia los documentos adaptados y los no auténticos. Siguiendo esta última 

clasificación analizaremos estos tipos de materiales. 

 

a.- Libro de texto 

El libro de texto constituye el recurso más usado por los docentes en su 

labor diaria en el aula. La distribución de los contenidos en los libros usados 

por el profesor y los alumnos variará según el tipo de programa elegido por los 

diseñadores, si bien, en una enseñanza comunicativa se tenderá a un 

programa centrado en las necesidades de los alumnos, donde las tareas o 

proyectos sean el eje vertebrador de los contenidos y donde tanto las 

estructuras lingüísticas como el léxico se presenten como elementos 

necesarios para el desarrollo de la tarea, y no como elementos independientes 

y descontextualizados. Como reseña Masats (2001: 243) “los materiales 

deberían tratar al aprendiz de lengua como a alguien que debe usar la lengua 

meta y no como a un lingüista interesado en acumular conocimientos formales 

de dicha lengua”. 

El libro de texto viene acompañado por material complementario, como 

suele ser el libro del profesor, el cuaderno de actividades para el alumno, o el 
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material audiovisual cuya finalidad es facilitar el trabajo del  profesor en su 

actividad en el aula.  

El uso del libro de texto dependerá del profesor y de su estilo de 

enseñanza. Hay profesores que prefieren elaborar sus propios materiales y 

desligarse del libro, si bien hay otros que consideran útil trabajar con el libro 

como material de apoyo siguiendo la máxima “tener un libro de texto de no muy 

buena calidad es siempre mejor que no tenerlo” (Montijano, 2001:37), aunque 

modifiquen los contenidos, amplíen las actividades, omitan las prácticas que no 

estimen oportunas y añadan tareas o proyectos que consideren beneficiosos 

para el grupo de alumnos con el que se encuentra en una clase determinada. 

 

b.- Materiales auténticos y materiales fabricados 

La necesidad de materiales auténticos (realia) en la enseñanza 

comunicativa de lenguas extranjeras es clara desde los inicios de este enfoque 

metodológico. Se trata de materiales que no han sido diseñados especialmente 

para el aprendizaje de una lengua, sino de materiales y documentos, orales o 

escritos, de la vida real. Masats (2001:246) aclara que estos documentos son 

“fruto de una situación de comunicación real, por ello, su contenido y su forma 

vienen determinados principalmente por las funciones comunicativas que 

desempeñan, por el contexto en que se producen y por los interlocutores a 

quienes va dirigido”. Se podrían distinguir documentos públicos: como una 

película, un programa de radio y televisión o un artículo periodístico, un libro, 

una canción, un menú, etc.; y documentos privados: cualquier conversación, 

carta o mensaje personal.  

Dentro de los materiales auténticos merecen una especial mención los 

libros literarios: novelas, poemas, biografías, historias cortas, etc. Durante 

tiempo se ha relegado el uso del material literario en el aula de idiomas por 

considerarlo propio de métodos pasados de moda5, sin embargo, la riqueza 

                                                           

5
 Los textos literarios se convirtieron en los materiales básicos del método de Gramática- 

Traducción, cuyo objetivo era que el alumno alcanzase un conocimiento de la literatura clásica 

(principalmente el latín) y donde no se perseguía un fin comunicativo, razón por la que se ha 
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que hallamos en tales materiales es difícil de encontrar en otros recursos 

auténticos. Como indican Collie y Slater (2005:3-6), con los textos literarios los 

alumnos se enfrentan a un lenguaje escrito para los hablantes nativos de una 

lengua y por ello: ganan en familiaridad con los distintos usos lingüísticos y 

adquieren un mayor conocimiento cultural de la L2, ya que, aunque el ‘mundo’ 

literario es un mundo creado y no real, ofrece un contexto donde se describen 

las más variadas situaciones en las que se desenvuelven distintos personajes, 

gracias a los cuales el lector descubre sus pensamientos, sentimientos, 

costumbres, posesiones; lo que compran, en lo que creen, lo que les divierte; 

cómo hablan y cómo se comportan de puertas para adentro.  

También favorecen los textos literarios desviar el foco de atención de la 

forma al contenido, cuando en la lectura de una obra el alumno presta más 

atención al argumento, al desarrollo de la historia que a las diversas estructuras 

o palabras que va encontrando. En este sentido, Collie y Slater (2005: 6) 

apuntan que el lenguaje se vuelve ‘transparente’ y que la ficción envuelve a 

toda la persona en su mundo propio. 

Los materiales fabricados pueden estar diseñados para “emular un acto 

comunicativo o para proporcionar un modelo veraz de un texto privado”; o 

pueden haber sido creados para “ilustrar el uso de una estructura sintáctica o 

de un  léxico determinado” (Masats 2001:247).  A los primeros documentos se 

les denominará documentos adaptados y a los segundos, documentos no 

auténticos.  

Dentro de los documentos adaptados encontramos un recurso de gran 

utilidad para fomentar la lectura y la autonomía de los alumnos; se trata de los 

libros de lectura graduados. En éstos se ha modificado la dificultad a nivel 

gramatical, léxica y cultural para que el alumno pueda comprender con más 

facilidad el texto y disfrutar con la lectura. No obstante, hay autores como 

Belmonte y Fernández (2003: 322) que no están a favor de trabajar con 

lecturas graduadas, argumentando que el resultado en la adaptación de una 

                                                                                                                                                                          

mirado con carácter despectivo a dicho método y al uso de la literatura como material de 

trabajo en el aula de idiomas. 
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obra literaria no refleja el discurso natural del original y pueden aparecer 

problemas de cohesión, al igual que critican que los alumnos no están 

expuestos  a elementos del lenguaje que sí deberían encontrar y controlar, y 

por ello desarrollan estrategias de aprendizaje que no son correctas. Tales 

autores defienden para niños el uso de textos que no han sido adaptados y 

que, sin embargo, resultan más sencillos en su comprensión. 

La crítica a los libros de lecturas graduadas por parte de los autores 

Belmonte y Fernández (2003) resulta acertada cuando los alumnos poseen ya 

un conocimiento de la L2 que les capacita para adentrarse en el cautivador 

mundo de la literatura escrita en otra lengua distinta de la materna, o cuando se 

trata de niños para los que resulta muy motivador la lectura de libros infantiles 

en otra lengua, ya que la temática y la estructura será siempre sencilla, y las 

imágenes desempeñan una función primordial en la compresión de la historia. 

Sin embargo, para los alumnos adolescentes con un conocimiento básico de la 

L2, la lectura de textos adaptados supone un incentivo para su actividad lectora 

y un primer paso para la lectura de textos no adaptados. La motivación de los 

alumnos reside en descubrir que comprenden la historia, que no se sienten 

perdidos entre palabras y estructuras que desconocen, y que han aprendido 

algunas expresiones nuevas en un contexto determinado y no de manera 

aislada. Los libros de lecturas graduadas suelen venir acompañados de 

material de audio, lo que favorece aún más la utilización de estos recursos, ya 

que no sólo se leerá, sino que se podrá adquirir una buena pronunciación de 

los términos, e incluso, se puede sustituir la lectura por la escucha de la 

historia.  

También pertenecen al grupo de documentos fabricados muchos textos 

que aparecen en los libros de trabajo del alumno, si bien, en su gran mayoría, 

dichos textos han sido diseñados pensando en la presentación de estructuras 

determinadas y léxico concreto para que el alumno lo practique de una forma 

controlada.  

La ventaja de los materiales fabricados radica en la posibilidad de que 

los alumnos tengan acceso a textos privados o géneros discursivos a los que 
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no podrían acceder de otra manera. No obstante, estos materiales deben 

cumplir ciertos requisitos:  

1.- Ser creados teniendo en cuenta modelos reales y no como excusa para 
presentar unas formas lingüísticas concretas. 

2.- Tener calidad como texto, reuniendo todas las características propias de 
ese tipo de texto o discurso. 

3.- Ser verosímiles y ofrecer al alumno la posibilidad de ir más allá del texto 
(Masats 2001:251-2). 

Por su parte, la ventaja del uso de materiales auténticos reside en la 

exposición directa y real a la lengua objeto de estudio por parte de los alumnos. 

No obstante, existe también un inconveniente: los alumnos pueden no sacar 

provecho de tales materiales ya que no se aprende simplemente por 

exposición, como podría ocurrir en un entorno natural, sino que al desarrollarse 

el aprendizaje dentro del aula es necesario que el alumno  asimile el input que 

se le presenta; para ello el profesor deberá planificar una serie de actividades 

que acerquen al alumno a la nueva lengua.  

 

2.3.-  Procedimiento o actividades (Procedure) 

Lo primero que hemos de aclarar es la distinción entre tres conceptos: 

actividad lingüística, actividad comunicativa y tarea.  

Una tarea es algo más que un ejercicio lingüístico o una simple actividad 

comunicativa, si bien ambos elementos ejercen una función en la tarea, como 

señala Nunan (2004: 25): 
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En el cuadro anterior se muestra la complejidad de una tarea compuesta 

por distintos elementos que facilitan la realización de las tareas pedagógicas en 

el aula. Se especifican ahora cada uno de estos elementos: 

 Real world or target tasks: se refieren a las tareas que se pueden 

desarrollar a través de la lengua en la vida corriente, no necesariamente 

en el aula. 

 Pedagogical tasks: descritas por Nunan (2004:4) como:  

A piece of classroom work that involves learners in comprehending, 
manipulating, producing or interacting in the target language while their 
attention is focused on mobilizing their grammatical knowledge in order to 
express meaning, and in which the intention is to convey meaning rather 
than to manipulate form. The task should also have a sense of 
completeness, being able to stand alone as a communicative act in its own 
right with a beginning, a middle and an end. 

 

 Las tareas pedagógicas pueden dividirse en rehearsal tasks y activation 

tasks. Las primeras facilitan que el alumno practique en el aula tareas 

que le servirán en su vida diaria; mientras que las segundas sólo 

servirán para potenciar la comunicación dentro del aula, sin referencia a 

la actividad realizada fuera del aula. 

 Enabling skills: suponen el dominio de las destrezas o habilidades 

comunicativas en las que entran en juego los componentes de la 

competencia comunicativa: las competencias lingüísticas, 

sociolingüísticas y pragmáticas, tal y como recoge el MCERL (2002). 
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Estas habilidades permitirán al alumno el desarrollo de las tareas 

propuestas en el aula. 

 Language exercise: es un ejercicio en el que el alumno practica algún 

elemento lingüístico que necesitará con posterioridad para la realización 

de la tarea. 

 Communication activity: se trata de una actividad en la que se practica 

también algún aspecto lingüístico, pero con un enfoque comunicativo, o 

donde al menos se tiende a un intercambio de significado. 

 

Tras esta descripción sugerida por Nunan (2004), se comprende que 

una tarea ha de guardar una relación con la vida real o, al menos, su finalidad 

no ha de ser puramente lingüística, sino que el alumno ha de poner en práctica 

todos sus conocimientos y estrategias de aprendizaje, al igual que ha de 

realizar una serie de actividades que le capaciten para llevar a cabo la tarea 

propuesta con éxito. 

Se podría decir que una tarea, como la describe el MCERL (2002: 155-

165), implica estos elementos: 

 La realización de un producto final, la resolución de un problema comunicativo 
oral y/o escrito. 

 Ha de relacionarse con una actividad de comunicación real, con un objetivo 
claro y concreto, asociado a una situación de comunicación relacionad con los 
ámbitos de uso. 

 Requiere la activación previa de las competencias del alumno para fomentar su 
actividad mental y supone su implicación personal en la planificación, 
realización y comunicación de la tarea. 

 El producto final debe ser resultado, en todo o en parte, del trabajo cooperativo. 

 

Por todo lo anterior, es preciso detenerse ahora en las actividades y 

estrategias que, como apunta el MCERL (2002), se han de llevar a cabo en la 

realización de las tareas6: 

                                                           

6
 Para todas estas actividades y estrategias el Marco ofrece escalas ilustrativas que señalan los 

distintos niveles en los que se puede situar el usuario de la lengua o el alumno en su uso 

competencial de la lengua. 
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 Actividades y estrategias de expresión (oral y escrita), dentro de las cuales 

destacan: realizar comunicados públicos; dirigirse a un público; hablar 

espontáneamente; cantar; completar cuestionarios; escribir artículos; escribir 

cartas personales; etc. Como estrategias se encuentran, entre otras, las de 

evitación, de aprovechamiento, compensación, apoyo en los conocimientos 

previos, autocorrección, etc. 

 Actividades y estrategias de comprensión (auditiva y lectora), entre las que se 

encuentran: escuchar declaraciones públicas, medios de comunicación; leer 

para disponer de una orientación general; leer por placer, etc. Como 

estrategias destacan: establecer expectativas de lo que va a ocurrir; revisión de 

hipótesis, etc. 

 Actividades de comprensión audiovisual, en las que el usuario recibe 

simultáneamente una información de entrada (input) auditiva y visual. Como 

actividades se señalan las siguientes: ver televisión, un vídeo o una película 

con subtítulos, utilizar las nuevas tecnologías (multimedia, CD-ROM, etc.). 

 Actividades y estrategias de interacción (oral y escrita). En estas actividades el 

usuario actúa de forma alterna como hablante y oyente con uno o más 

interlocutores para construir, conjuntamente, una conversación o un 

intercambio de información por escrito. Destacar las siguientes actividades: 

conversación casual; entrevista; debate; pasar e intercambiar notas; 

correspondencia por fax o correo electrónico, etc. Como estrategias se indican 

la planificación, la ejecución, la evaluación y la corrección. 

 Actividades y estrategias de mediación (oral y escrita), en las que el usuario de 

la lengua no se preocupa de expresar sus significados, sino simplemente de 

actuar como intermediario entre interlocutores que no pueden comprenderse 

de forma directa, normalmente. Entre otras actividades se encuentran las 

siguientes: interpretación simultánea, traducción exacta o literaria, etc. Como 

estrategias destacan: planificación, ejecución, evaluación y corrección.  

 

Pero para la ejecución de una tarea pedagógica comunicativa el alumno 

se puede encontrar con dificultades que le limiten a la hora de llevar a cabo su 

labor. Por ello, como señala el Marco (2002:158), cuando se diseña una tarea 

es necesario tener en cuenta los siguientes factores: 
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 Las competencias y las características del alumno o usuario, incluyendo las 
intenciones del alumno en cuestión y su estilo de aprendizaje. 

 Las condiciones y restricciones de la tarea que puedan repercutir en su 
realización por parte del alumno o usuario y que, en contextos de aprendizaje, 
pueden modificarse con el fin de adecuarlas a las competencias y 
características del alumno. Destacan tanto el  tiempo, para la preparación y 
desarrollo de la tarea, como el apoyo o la dotación de información necesaria 
para contextualizar la labor a llevar a cabo.  

 

2.4.- La  evaluación 

Una vez que se han analizado los elementos formales de una tarea 

resulta imprescindible atender a la evaluación tanto de la tarea como del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. Ya que sin evaluación ni 

profesor ni alumno serán conscientes de sus logros o fracasos, de sus 

dificultades o superaciones de problemas. La Evaluación de la tarea permite 

ver si se han logrado los objetivos propuestos y proporciona un mecanismo de 

retroalimentación que modifica y ajusta el diseño de la tarea. 

A través de la evaluación se manifiesta si el alumno ha sido capaz de 

desarrollar la competencia comunicativa de una manera eficiente y si ello le ha 

llevado a la realización de la tarea que debía desempeñar. Como señala 

Casado (2009:267) “de la misma manera que no es posible una “didáctica por 

competencias” sin un cambio metodológico del profesorado que parta de 

situaciones y problemas reales, tampoco lo es sin un tipo de evaluación que 

tenga en cuenta la adquisición de competencias enfrentando al alumno ante 

problemas y situaciones de la vida cotidiana para que los resuelva”. 

Para comprender mejor la importancia de la evaluación es necesario 

adentrarse en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(2002), ya que dicho documento dedica el capítulo 9  trata el tema relativo a la 

evaluación, presentando de manera novedosa unos niveles básicos comunes 

de referencia en dos dimensiones: una vertical y otra horizontal. 

En la dimensión vertical se encuentran los 6 niveles  de referencia 

descritos en la sección 2.1. La finalidad (goal)  de este capítulo 2 en el que se 

analiza la Tarea como herramienta de aprendizaje: 
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- Usuario básico (A1: acceso y A2: plataforma). 

- Usuario independiente (B1: umbral y B2: avanzado). 

- Usuario competente (C1: dominio operativo eficaz y C2: maestría) 

En la dimensión horizontal aparecen categorías descriptivas o 

parámetros que describen claramente, para cada nivel, en qué ha de consistir 

la capacidad comunicativa del alumno en las diferentes destrezas. Por ejemplo, 

para un nivel A2 se presentan los siguientes descriptores en orden a  evaluar la 

expresión oral: 

Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos sencillos a 

mi familia y a otras personas, mis condiciones de vida, mi origen educativo y mi 

trabajo actual, o el último que tuve (MCERL, 2002:30). 

 

Al analizar la utilización de descriptores hay que distinguir entre 

descriptores de actividades comunicativas y descriptores de aspectos del 

dominio de la lengua relacionados con competencias concretas7. Como señala 

Pinar (2006: 120): “los descriptores de actividades comunicativas son muy 

apropiados para la evaluación que realiza el profesor o para la auto evaluación 

respecto a tareas de la vida real. Esos dos tipos de evaluación se realizan 

sobre la base pormenorizada de la capacidad lingüística del alumno 

desarrollada durante el curso en cuestión y son atractivos porque pueden 

ayudar tanto a los alumnos como a profesores a centrarse en un enfoque 

orientado a la acción”. 

Al analizar la evaluación se deben tener en cuenta las siguientes 

variables: tipos de evaluación, dentro de los cuales destacan de manera 

especial en la enseñanza comunicativa de la lengua los conceptos de 

autoevaluación y la coevaluación; las técnicas o instrumentos de recogida de 

datos de los que hacen uso tanto los profesores como los alumnos, ya que 

éstos ejercen un papel activo en la evaluación de su propio aprendizaje; los 

tests o pruebas comunicativas necesarias para la evaluación de las distintas 

destrezas; y por último, la calificación.  

                                                           

7
 Esta diferencia se trata con detalle en los capítulos 4 y 5 del MCERL (2002: 47-120). 
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2.4.1.- Tipos de evaluación 

Desde el comienzo del proceso comunicativo es conveniente que el 

profesor empiece a recabar datos de los alumnos: sus intereses y necesidades, 

sus estilos de aprendizaje y estrategias, sus cocimientos previos (Rodríguez y 

Valencia 2003:197). A este tipo de evaluación que  servirá para organizar los 

objetivos, los contenidos, los tipos de actividades y de materiales se le 

denomina evaluación inicial o de diagnóstico, que tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos (cfr. Rodríguez y Valencia 2003:199): 

- La interacción entre el profesor y los alumnos, 

- La observación por parte del profesor de la actuación de los alumnos, 
teniendo en cuenta la información de la que dispone acerca de sus 
problemas con el idioma, sus estilos de aprendizaje, sus conocimientos 
previos, etc., 

- La auto-evaluación, llevada a cabo por los alumnos y el profesor,  

- El desarrollo personal,  

- El trabajo de clase: actividades de refuerzo, de extensión, etc., 

- La gestión de la clase. 

 

Resulta necesario ampliar el sentido de la auto-evaluación que llevan a 

cabo tanto el profesor como los alumnos y que se complementa con la 

actividad de la coevaluación. El alumno ejerce un papel activo en el aprendizaje 

de una lengua extranjera; como consecuencia, debe ser consciente de su 

propio progreso, de las dificultades que encuentra en el camino, de lo que sabe 

y lo que ignora. Aquí reside la necesidad de la autoevaluación, gracias a la cual 

el alumno conoce cómo se está desarrollando su propio aprendizaje, por lo que 

valorará que lo importante no es lo que el profesor enseña, sino lo que él 

aprende (CIDE, 2000:162). También el profesor debe ejercer la autoevaluación 

de su enseñanza, ya que si no lo hiciera no sabría si existen errores en su labor 

de aula o qué medios debe usar para facilitar a los alumnos el conocimiento de 

la nueva lengua. Igual que los alumnos pueden ser evaluados por sus 

compañeros, lo que se llama coevaluación, también el profesor y su modelo de 

enseñanza deben ser examinados por los alumnos. Tal actividad aporta datos 

al profesor que le benefician para su trabajo en clase. 
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Se podrían resumir las ventajas de la evaluación formativa de la 

siguiente manera (Escobar, 2001: 332-3): 

- Facilita al aprendiz información sobre su proceso de aprendizaje y le 
proporciona indicaciones sobre de qué forma puede mejorar. 

- Ayuda al aprendiz a tomar conciencia de cuáles son los objetivos 
educativos de manera que los pueda asumir como propios y participar en 
su consecución activamente como agente del proceso educativo y no como 
mero receptor de la instrucción. 

- Ayuda al profesor a obtener día a día información de calidad sobre el 
progreso individual como paso necesario para tomar decisiones respecto a 
cómo adaptar las necesidades individuales de cada aprendiz.  

 

Existe además un tipo de evaluación que se practica en momentos 

determinados y que permite comprobar que un alumno ha alcanzado un 

determinado nivel de aprendizaje en un momento concreto del proceso. A este 

tipo de evaluación se le denomina sumativa. El profesor, con este tipo de 

evaluación, también recibe información acerca del “grado de consecución de 

los objetivos programados y sobre el éxito de las actividades educativas 

realizadas” (Escobar, 2001: 331). 

Siguiendo a Rodríguez y Valencia (2003:199), este tipo de evaluación se 

centraría en los siguientes aspectos: 

- Obtener una idea general del proceso de enseñanza y aprendizaje tras 
cierto período de tiempo, 

- Obtener conclusiones, 

- Diseñar cambios para una futura organización de los contenidos. 

 

2.4.2.- Técnicas o instrumentos de evaluación 

Antes de exponer los instrumentos más comunes utilizados para la 

evaluación, resulta necesario centrarse en la calidad y la cantidad de la 

información que se va a examinar. Como señala Escobar (2001: 337), “en el 

seno del aula se precisa de información cuantitativa y cualitativa. Cuanto más 

diversas sean las fuentes y tipos de información en las que se basan las 

evaluaciones, más posibilidades hay de llevar a cabo una evaluación válida y 

fiable. Se puede concluir afirmando que la información cuantitativa conduce 
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principalmente a la clasificación y a la selección, mientras que la información 

cualitativa conduce prioritariamente a la acción pedagógica”.  

Las técnicas o instrumentos utilizados para la evaluación son 

abundantes, pero se pueden reseñar como más significativos los siguientes: la 

observación del profesor, el cuaderno o el diario del alumno, cuestionarios y 

entrevistas y los tests o pruebas comunicativas 

 

a.- La observación 

El profesor analiza el desarrollo del aprendizaje desde una perspectiva 

distinta a la de otra persona ajena al mismo. La información acerca de los 

alumnos de la que dispone le convierte en un observador cualificado que debe 

velar por el buen desarrollo de las distintas actividades en el aula. Las 

anotaciones hechas por el profesor, al igual que si sigue un diario de sus 

clases, le llevarán a almacenar datos relevantes que le serán de gran ayuda en 

su labor docente.  

La observación lleva a tomar innumerables medidas para beneficiar el 

desarrollo de la clase. Si los alumnos están cansados, se optará por 

actividades más lúdicas que los relajen y les hagan disfrutar con la lengua 

extranjera; si se perciben especiales dificultades con una actividad, se tiende a 

una explicación más profunda con la atención de  toda la clase; se fomentará el 

trabajo en parejas de manera que ambos  alumnos se beneficien del trabajo en 

común; etc.  

 

b.- El cuaderno o el diario del alumno 

Este instrumento de evaluación resulta de gran utilidad, especialmente 

para los alumnos, ya que en él tienen recogido todo lo que han ido aprendiendo 

a lo largo del curso: palabras y expresiones nuevas; aclaraciones gramaticales 

que les facilitan su posterior uso; la corrección de errores o fallos que han 

cometido y de los que han aprendido su uso correcto; etc. También pueden 
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guardar en el cuaderno todos los textos escritos que han elaborado. Una 

actividad para favorecer el uso comunicativo de la lengua consiste en la 

elaboración de un diario. En él los alumnos van escribiendo cada día lo que 

más les interese: la descripción de su mejor amigo; lo que han hecho ese día 

en el colegio; el argumento de la última película que han visto; su estado de 

ánimo, etc. incluso pueden escribir la letra de una canción, inventarse algún 

poema o hacerle preguntas al profesor, el cual, al recoger los cuadernos las 

contestará, creándose, de esta manera, una relación comunicativa real.   

Además, con alumnos adolescentes, la observación del cuaderno aporta 

información adicional al proceso de aprendizaje de una lengua que  repercute 

en la persona del alumno: orden, limpieza, claridad... incluso aporta información 

sobre el estilo de aprendizaje del alumno, ya que éste para aprender palabras o 

expresiones nuevas necesita hacer alguna de las siguientes actividades: 

dibujar, traducir, señalar la pronunciación, escribir su sinónimo o antónimo, 

hacer algún tipo de comentario, etc.  

 

c.- Cuestionarios y entrevistas 

Los cuestionarios, como señalan Rodríguez y Valencia (2003:201), son 

grupos de preguntas sobre algún tema que pueden usar tanto el profesor como 

los alumnos. El objetivo es evaluar el desarrollo de la clase, la actitud hacia los 

distintos contenidos del programa o hacia el aprendizaje, el ambiente de clase, 

etc.  

Con las entrevistas el profesor recoge información sobre los alumnos de 

una manera directa acerca de sus preferencias, sus motivaciones o intereses, 

los objetivos que quieren conseguir, al igual que sobre las estrategias que 

utilizan en el aprendizaje. Escobar (2001: 342) señala las principales ventajas 

de las entrevistas: 

- El alumno se siente importante, ya que el profesor le dedica su atención en 
exclusiva. 

- Ayudan al profesor a comprender mejor los procesos de aprendizaje por los 
que atraviesan sus alumnos y a ser más receptivo ante las dificultades que 
pueden presentar. 
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- Ayudan al alumno a reflexionar sobre su propio aprendizaje y a fijarse 
metas propias. 

- Los alumnos que tienden a pasar desapercibidos en la clase tienen la 
oportunidad de ser escuchados y atendidos de forma individual. 

- El profesor puede llegar a comprender mejor los motivos que llevan a 
determinados alumnos a adoptar una conducta conflictiva en el aula.  

- A su vez la entrevista puede ser  un espacio de reflexión del alumno sobre 
su comportamiento y puede proporcionarle la ocasión de buscar 
conjuntamente con el profesor formas de lograr un mayor aprovechamiento 
del tiempo. 

 

d.- Tests o pruebas comunicativas 

Antes de analizar los tests o pruebas comunicativas que se realizan para 

comprobar si los alumnos han alcanzado la comprensión y la capacidad de 

usar de manera comunicativa el contenido del programa, es necesario fijarse 

en tres requisitos que deben cumplir estas pruebas para ser relevantes: la 

validez, la fiabilidad y la viabilidad. Criterios que se pueden describir de la 

siguiente manera:  

- La validez indica el grado en que la prueba mide correctamente el 
conocimiento o las destrezas que se ha propuesto  medir. 

- La fiabilidad mide la consistencia de una prueba de manera que los 
resultados que proporciona sean independientes de las condiciones de 
administración de la prueba y del criterio del corrector. 

- La viabilidad hace referencia a aspectos de administración de la prueba: 
tiempo para  su realización, condiciones o equipamiento especial que se 
necesita, tiempo para su corrección, etc (CIDE, 2000:163). 

 

Los tests tradicionales examinan, habitualmente, la competencia 

lingüística de los alumnos. Por ello, ha habido una limitación en la acción 

docente comunicativa, ya que los alumnos, tras años de formación, debían 

superar una prueba escrita, donde sólo se atendía a la corrección formal. Estos 

tests se diseñan a través de ejercicios de transformaciones, multiple choices, 

cloze texts, principalmente. La enseñanza comunicativa implica una evaluación 

de las destrezas, que habrán sido practicadas en clase. Por ello, los tests 

tradicionales son sustituidos por las pruebas comunicativas, que han de tener 

en cuenta una serie de rasgos propios de la situación comunicativa entre los 
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cuales cabe señalar la interacción, la imprevisibilidad, el contexto, el fin de la 

comunicación, el acto de producción, la autenticidad y el éxito o fracaso de la 

comunicación (cfr. CIDE, 2000:163). 

Siguiendo las anteriores indicaciones, para la evaluación de la 

comprensión lectora se tendrá en cuenta si el alumno comprende el texto en su 

totalidad, para ello se le harán preguntas orientadas a tal fin; de la misma 

manera que también se le formularán preguntas más específicas para evaluar 

su capacidad de comprensión más específica.  

En cuanto a la evaluación de la expresión escrita, se le propondrá la 

creación de diferentes tipos de textos, en los que pueda expresar las distintas 

funciones (expresión de disculpa, agradecimiento, necesidades; solicitud de 

información; narración de los hechos, etc).  

Para examinar la comprensión auditiva es necesario que los alumnos 

localicen información específica o respondan a preguntas sobre la audición. En 

este tipo de tareas resulta imprescindible la calidad de la audición y también la 

presentación del contexto, ya que en la vida real, exceptuando la escucha de la 

radio, siempre se cuenta con la imagen.  

Por último, para la evaluación de la expresión oral se pedirá a los 

alumnos que participen en un acto de comunicación a través de un role-play u 

otra actividad que facilite el diálogo y la interacción oral.  

 

2.4.3.- La calificación  

La calificación de las destrezas receptivas se atiene a datos objetivos 

mientras que las destrezas productivas, por el contrario, se miden con pruebas 

más subjetivas. Por ello, es necesario reducir las categorías de evaluación a 

las mínimas posibles. Como no es sencillo establecer criterios para la 

calificación, me parecen adecuados los presentados por Burlington Books, ya 

que de una manera clara y práctica, establece  tres niveles de calificación: no 

apto, apto y excelente. 
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Expresión oral: 

- No apto: se expresa con dificultad, los errores son tan graves que dificultan 

la comprensión seriamente. La pronunciación y la entonación son muy 

deficientes. 

- Apto: aunque comete algunos errores, éstos no interfieren la comprensión. 

Le cuesta trabajo improvisar lo que va a decir y por ello titubea. Repite lo 

que quiere decir cuando observa falta de comprensión. 

- Excelente: los fallos son mínimos, lo que demuestra su correción y fluidez. 

No presenta ninguna dificultad para hacerse comprender. Improvisa cuando 

la interacción lo requiere. La pronunciación y entonación son correctas. 

 

Expresión escrita: 

- No apto: se entiende el mensaje con dificultad a causa de la deficiente 

presentación, ortografía, construcción de la frase, léxico y estructura del 

mensaje. 

- Apto: la estructura del texto, aunque sin riesgos, es coherente; el 

vocabulario, la ortografía y la construcción de las frases, aunque con 

errores, hacen que el mensaje sea comprensible. 

- Excelente: la corrección y adecuación de vocabulario, construcción de 

frases y estructura del texto muestran un alto grado de conocimiento. La 

estructura lógica de ideas y la planificación del discurso escrito le dan 

coherencia y homogeneidad. 

 

Comprensión oral: 

- No apto. Tiene dificultades en la compresión oral de mensajes sencillos 

porque no sabe cómo centrar su atención en la información específica. Con 

dificultad capta la situación de comunicación en que se produce el mensaje. 

- Apto: comprende mensajes habituales sin dificultad, detectando la 

información específica y enmarcando la situación de comunicación habitual 

en que se produce. De mensajes orales más complejos o sobre temas 

desconocidos es capaz  de identificar la información específica. 
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- Excelente: es capaz de comprender mensajes habituales y nuevos , 

captando no sólo información específica, la situación de comunicación, sino 

también la información implícita.  

 

Comprensión escrita: 

- No apto: sus carencias de vocabulario y estrategias dificultan su  

comprensión. No sabe cómo buscar la información que se le pide, ni  la 

específica ni la idea principal. Si el mensaje es muy familiar y con ayuda 

podría identificar la información específica. 

- Apto: sigue el proceso adecuado en la lectura comprensiva, leyendo 

primero las preguntas que debe contestar. No le preocupa no conocer parte 

del vocabulario. Responde a preguntas específicas, verifica frases sobre el 

texto. Distingue entre datos y argumentos.  

- Excelente: utiliza las estrategias de lectura comprensiva adecuadas. No 

tiene ninguna dificultad en identificar, no sólo la información explícita sino 

también la implícita, así como la intencionalidad del mensaje.  

(Burlington Books, 2002: 120). 

 

3.- Preguntas de investigación relativas al punto 2: 

Descripción del término Tarea y análisis de sus 

componentes 

Tras haber analizado tanto la evolución del término Tarea como los 

elementos que la componen, es preciso responder a las preguntas de 

investigación que surgen del segundo punto de esta tesis, que se enmarcaba 

en lo señalado anteriormente. Las preguntas que se desprenden de este punto 

son las siguientes: ¿Cómo se desarrollan las tareas en un marco curricular 

normativo?, ¿cómo ayudan las tareas a la adquisición de la competencia 

comunicativa en el aula? y ¿cómo se manifiestan los elementos de las 

tareas descritos anteriormente en las Tareas diseñadas para llevar a cabo 

esta investigación? 
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3.1- ¿Cómo se desarrollan las tareas en un marco curricular 

normativo? 

Es necesario ajustarse al currículo normativo existente para desarrollar 

las tareas en un aula de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Por ello, al 

elaborar un Tarea es preciso tener en cuenta los siguientes elementos del 

currículo: 

a.- Los objetivos  

Hay que tener en cuenta los objetivos generales prescritos por el 

currículo de Lenguas Extranjeras en el Real Decreto 69/2007, por el que se 

regula el currículo para la ESO en el ámbito de gestión de Castilla la Mancha. 

En dicho documento se presenta qué debe saber hacer un alumno al término 

de la Enseñanza Secundaria Obligatoria: 

1. Escuchar y comprender información general y específica de textos orales 
en situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y 
de cooperación. 

2. Expresarse e interactuar oralmente en situaciones de comunicación de 
forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades 
e intereses del alumnado con el fin de extraer información general y 
específica. 

4. Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

5. Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las 
normas del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, 
estructurales y funcionales en contextos reales de comunicación. 

6. Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la 
consulta y presentación de trabajos en las distintas materias con especial 
importancia para el uso de las tecnologías de la información y de los 
recursos multimedia. 

7. Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la 
autoevaluación, reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y 
transferir a la lengua extranjera estrategias de comunicación adquiridas en 
otras lenguas.  

8. Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales. 
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9. Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores desde una perspectiva plurilingüe. 

 

b.- Los contenidos 

Los contenidos se tienen que ajustar a los  señalados para el curso de 1º 

ESO en el Decreto 69/2007, y aquí se señalan los bloques de contenidos 

requeridos en esta tarea: 

 

Bloque 1: Competencia oral: escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos en 
el aula y sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, 
horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 

 

Bloque 2: Competencia escrita: leer y escribir 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con diversas 
intenciones comunicativas a partir de modelos y utilizando las estrategias más 
elementales en el proceso de composición escrita (planificación, textualización 
y revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 
digital. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  69 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera (Decreto 69/2007). 

 

c.- Criterios de evaluación 

También es preciso tener en cuenta los criterios de evaluación 

prescritos por el currículum en el Decreto 69/2007: 

1. Reconocer el propósito y la idea general en textos orales de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la 
idea global de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones 
poco complejas para realizar tareas de aprendizaje. 

2. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones 
sencillas, identificar los enunciados en los que el tema general aparece 
explícito y distinguir las partes del texto. 

3. Narrar, exponer y resumir, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y 
ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el texto. 

4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, 
con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 
reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del 
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lenguaje; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el 
contenido con la propia experiencia. 

6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves o fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las 
características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso 
del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales. 

7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación 
sencilla en esos textos. 

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la 
composición y la revisión dirigida de los textos propios de este curso. 

9. Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades 
de reflexión sobre el uso. 

 

3.2.- ¿Cómo ayudan las tareas a la adquisición de la 

competencia comunicativa en el aula? 

Las tareas tienen una finalidad específica, tal y como señala Nunan:  

Goals are the vague general intentions behind any given learning task. They 

provide a point of contact between the task and the broader curriculum. The 

answer that a teacher might give to the question: ‘why did you get learners to 

engage in Task X? Will generally take the form of some sort of goal statement. 

Possible answers might be: ‘I wanted to develop their confidence in speaking’, ‘I 

wanted to develop their personal writing skills’, ‘I wanted to encourage them to 

negotiate information between each other to develop their interactional skills’, ‘I 

wanted to develop their study skills’(Nunan, 2001: 48). 

 

Aunque las tareas tienen un objetivo, principalmente comunicativo, 

también Nunan (1989:13) reconoce y acepta la posibilidad de tareas 

exclusivamente lingüísticas o gramaticales, que ayuden a desarrollar la 

competencia lingüística y la perfección en el uso de la lengua, porque la 

gramática es un elemento esencial en el uso comunicativo del lenguaje. 

Del mismo modo, en una enseñanza comunicativa de la lengua los 

contenidos estarán ligados al objetivo principal de dicha enseñanza: promover 

que los alumnos alcancen la competencia comunicativa necesaria para 

desenvolverse sin dificultad en distintos ambientes, haciendo uso de la lengua 

objeto de estudio. Para ello deberán desarrollar las distintas habilidades 

lingüísticas y comprender las principales manifestaciones culturales de esa 
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sociedad. No se debe olvidar que la enseñanza debe responder a los intereses 

y necesidades de los alumnos: por ello, los objetivos variarán según las 

inquietudes y peticiones de los alumnos de los distintos cursos. 

Trabajar por tareas presenta algunas dificultades a la hora de llevarlas a 

la práctica en el aula. En primer lugar, no hay unanimidad en la definición de 

tarea8, ya que, como apunta Alcón (2002:34), es un término metodológico que 

se confunde a veces con el objetivo de la enseñanza (qué se enseña) o  con la 

forma de enseñar (cómo se enseña). En segundo lugar, resulta difícil la 

secuenciación de las tareas en una programación didáctica, ya que, al contrario 

de lo que ocurre en las programaciones estructurales y funcionales, en las que 

cada unidad se organiza atendiendo a la dificultad de los aspectos lingüísticos 

tratados, la gradación en dificultad de las tareas no es sencilla, ya que el 

alumno ha de poner en práctica todo su saber competencial, y no sólo su saber 

lingüístico. Por último, como señala García Santa-Cecilia (2000: 76), “hay 

problemas con la delimitación de las tareas; así hay autores que se preguntan 

cuántas subtareas pueden identificarse dentro de un tipo de tarea como “hacer 

la compra”, e incluso, si aquellas subtareas pueden, a su vez, dividirse en 

tareas menores”. 

También hay que tener en cuenta, que al no ser la tarea una simple 

actividad, sino algo más complejo, entran en juego  un conjunto de factores que 

ayudan al alumno a desarrollar la competencia comunicativa: 

- Factores cognitivos, relacionados con los conocimientos del alumno para 

la realización de la tarea. 

- Factores afectivos, relacionados con la implicación personal del alumno, 

la motivación, la confianza, la capacidad de asumir riesgos. 

- Factores lingüísticos, relacionados con los conocimientos del alumno 

sobre el funcionamiento de la lengua. 

                                                           

8
 Como se vio en la sección 1. Origen y evolución del concepto Tarea como elemento 

pedagógico en la enseñanza de una lengua de este segundo capítulo, hay varias definiciones 

sobre el concepto de tarea, lo que conlleva cierta confusión a la hora de trabajar con esta 

herramienta didáctica. 
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Esta descripción dada por el Marco nos lleva a pensar que cuando 

trabajamos con tareas en el aula es preciso realizar un análisis de necesidades 

que tendrán los estudiantes en la vida real, y tratar de planificar las tareas 

pedagógicas a partir dichas necesidades. Ello favorecerá la realización y el 

diseño de tareas pedagógicas, que a su vez, como reseña Alcón (2002:33), 

“tienen en cuenta los principios psicopedagógicos del aprendizaje y la 

información procedente del campo de adquisición de segundas lenguas”. La  

programación por tareas se vertebra en el desarrollo de la competencia 

comunicativa, y, por tanto, no se centra exclusivamente en aspectos puramente 

formales de la lengua, sino que engloba todos los elementos discursivos y 

pragmáticos de la misma, atendiendo también a las estrategias de aprendizaje 

por parte de los alumnos. Escobar (2001:211) resalta la importancia de la 

comunicación real como “principio dinamizador del aprendizaje” en las tareas, 

al mismo tiempo que “se enfatiza la necesidad de incorporar a la tarea 

mecanismos que despierten la conciencia de los hablantes sobre las formas 

lingüísticas empleadas mientras se lleva a cabo la tarea comunicativa”. Se 

podría decir que el enfoque por tareas tiende a aprender  a dominar el sistema 

de la lengua mientras se comunica. En este sentido, se podría decir que los 

programas por tareas se asimilarían a la versión fuerte (strong versión) del 

enfoque comunicativo propuesto por Howatt (1984: 279), para quien esta 

perspectiva, poniendo de ejemplo la lengua inglesa, se desarrollaría atendiendo 

a la máxima “usa el inglés para aprenderlo” (using English to learn it)9. 

 

3.3.- ¿Cómo se manifiestan los elementos de las tareas 

descritos anteriormente en las Tareas diseñadas para 

llevar a cabo esta investigación? 

Para el diseño de las 8 tareas que se van a trabajar en esta tesis se han 

tenido en cuenta todos los factores que se han descrito anteriormente, como 

son los siguientes: 

                                                           

9
 La versión débil (weak versión) del enfoque comunicativo presentado por Howatt (1984) 

atendería a la máxima: “aprender para usar el inglés” (learning to use English). 
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a. Descripción de la tarea. 

b. Objetivos, atendiendo a la normativa curricular vigente. 

c. Contenidos. 

d. Materiales. 

e. Temporalización y actividades. 

f. Criterios de evaluación. 

g. Instrumentos de evaluación. 

h. Criterios de puntuación. 

 

3.3.1.- Tarea 1: Change the end! 

a.- Descripción de la tarea 

Los alumnos ven la película Harry Potter and The Philosopher Stone en 

inglés con subtítulos mientras completan una hoja de seguimiento de la misma. 

Tras la proyección se pide a los alumnos que desempeñen el papel de 

directores de cine, y como tales han de escribir un final distinto para esta 

película. Para ello, tendrán que imaginarse qué ocurre con el protagonista 

Harry Potter tras su encuentro con Voldemort. En la película, siguiendo la 

novela de J.K. Rowling, Harry se despierta en la enfermería rodeado de sus 

amigos y de Dumbledore, director de la escuela de Hogwarts. Los alumnos 

traen sus producciones a clase y las leen ante sus compañeros, quienes 

deciden cuál es el mejor final para la película, y por tanto, quién es el mejor 

director.  

 

b.- Objetivos, atendiendo a la normativa curricular vigente 

Con esta tarea se quieren conseguir los siguientes objetivos del currículo 

de 1º ESO para el área de lenguas extranjeras: 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 
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- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/2007). 

 

Además de estos objetivos recogidos por el currículo oficial se pretende 

potenciar en los alumnos las siguientes capacidades:  

- Fomentar el uso de películas en versión original con/sin subtítulos como 

estrategia de aprendizaje de una lengua extranjera.  

- Emplear todos los recursos lingüísticos que posee el alumno en la 

elaboración de la tarea, sin pedirle que utilice estructuras o expresiones 

concretas, sino presentarle la posibilidad de actuar libremente y mostrar 

sus conocimientos para expresar lo que realmente quiere decir.  

- Valorar la lectura de los trabajos ante los compañeros, superando ciertos 

grados de timidez o de baja autoestima por parte de  algunos alumnos. 

- Potenciar la creatividad y la imaginación en los alumnos en la 

elaboración de la tarea final. 

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

Para la realización de esta tarea se tienen en cuenta los siguientes 

contenidos expuestos en el currículo del área de lenguas extranjeras para 1º 

ESO: 

Bloque 1: Competencia oral: escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos en 
el aula y sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, 
horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 

 
 
 

 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  75 

Bloque 2: Competencia escrita: leer y escribir 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 
digital. 

 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera (Decreto 69/2007). 
 

Además de estos contenidos propuestos por el currículo, para la 

elaboración de esta tarea se requieren los siguientes contenidos específicos, 

que recogen no sólo conceptos, sino también habilidades, actitudes y 

estrategias: 
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- Puesta en práctica de los conocimientos previos a nivel lingüístico, 

pragmático y sociolingüístico de los alumnos no sólo para el 

reconocimiento de palabras, estructuras y expresiones en la película que 

se proyecta, sino también para la redacción que han de realizar como 

tarea final. 

- Vocabulario específico relativo a la película y necesario para la 

comprensión de la misma.  

- Desarrollo de las destrezas de comprensión oral y escrita para entender 

no sólo los diálogos de la película en versión original, sino también los 

subtítulos en inglés. 

- Desarrollo de la expresión escrita en la tarea conclusiva de inventarse 

un final distinto para la película. 

- Uso del diccionario o de Internet para mejorar tanto en la comprensión 

como en la expresión de la lengua extranjera. 

- Actitud de respeto hacia los compañeros cuando éstos están leyendo en 

voz alta.  

 

d.- Materiales 

Los medios precisos para realizar la tarea son los siguientes:  

- Proyector de vídeo y pantalla. 

- Película en DVD con subtítulos.  

- Ficha de seguimiento de la película. 

- Cuaderno del alumno en que se toma nota de las expresiones nuevas 

que aparecen bien en la película o bien en la elaboración de la tarea 

final; al igual que las reflexiones hechas sobre los aspectos gramaticales 

o léxicos de la sesión de clase dedicada a tal finalidad.  

- Diccionarios que pueden ser on- line. 

- Folios para la elaboración de la redacción final.  

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se realiza en cuatro sesiones de 55 minutos durante el mes de 

octubre, cuando los alumnos han trabajado estructuras y expresiones en el 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  77 

libro de texto, que les pueden ser de ayuda, tales como: tiempos verbales y 

expresiones temporales para indicar lo que se está haciendo en un momento 

concreto del presente, lugares y tiempo atmosférico, al igual que léxico referido 

a la comida.  

- 1ª sesión: con la banda sonora y la carátula de la película se pregunta a 

los alumnos qué saben de la película que vamos a ver. Muchos de ellos 

ya la han visto hace tiempo, pero ninguno la ha visto en inglés con 

subtítulos, lo cual supone una novedad y un reto. Se comprueba que los 

alumnos conocen el nombre de todos los protagonistas a través de una 

presentación de power point, ya que para realizar la hoja de seguimiento 

es preciso reconocer a los personajes. En dicha hoja aparecen en orden 

de aparición distintas frases, que los alumnos han de identificar con el 

personaje que las enuncia.  

- 2ª sesión: se comienza haciendo un resumen de lo visto en la sesión 

anterior y se procede a continuar con la proyección de la película. Los 

alumnos siguen la misma completando su hoja de seguimiento.  

- 3º sesión: también en esta sesión se realiza un breve resumen de lo 

visto anteriormente, pero esta vez sirviéndonos de varias imágenes que 

recogen las escenas principales de lo que ya se ha visto de la película. 

Se pide a los alumnos que describan oralmente las escenas. Tras esta 

“puesta al día”, se continúa con la película hasta el final. Se recuerda a 

los alumnos la tarea que deben realizar como trabajo de casa: a different 

end for the film.  

- 4ª sesión: los alumnos leen sus trabajos ante sus compañeros y se elige 

el mejor final y el mejor director, que es acogido con un aplauso de sus 

compañeros. Tras cada tarea se hace una pequeña reflexión sobre los 

aspectos lingüísticos de la misma y son los propios alumnos los que 

realizan esta labor, para ello además de atender a sus compañeros es 

preciso que tomen nota si perciben algo que no es correcto para 

exponerlo después. Si fuera necesario se tomaría parte de otra sesión 

para que todos los alumnos tengan la oportunidad de leer en público sus 

trabajos.  
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f.- Criterios de evaluación 

En la evaluación se tienen en cuenta los siguientes criterios propuestos 

por el currículo oficial para el curso 1º ESO:  

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad (Decreto 69/2007. Primer curso. 
Criterios de Evaluación, párrafo 1º). 

 

Este criterio se valora con la realización de la hoja de seguimiento de la 

película, en la que el alumno ha de ser capaz de reconocer las frases allí 

expuestas y qué personaje las dice. 

- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntación (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 7º). 

 

Con la elaboración de la redacción del distinto final de la película se 

tiene en cuenta este criterio de evaluación, ya que los alumnos deben atender 

a los elementos básicos de la composición textual para llevar a cabo dicha 

tarea. Esos elementos les serán de gran ayuda a la hora de leer en voz alta sus 

producciones. Será entonces cuando se den cuenta de los beneficios de una 

buena puntuación.   

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 
 

El hecho de visualizar una película en versión original e intentar 

comprender el contenido, no sólo con el apoyo de la imagen, sino también a 

través de los diálogos de los personajes, ya tiene en cuenta este criterio de 

evaluación; también requerido en la realización  de la redacción posterior. 

-  Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 
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El uso del cuaderno del alumno beneficia el aprendizaje ya que en él los 

alumnos anotan todo aquello que les resulta nuevo y que por tanto les hace 

avanzar en el aprendizaje. También colabora la utilización del cuaderno a 

recodar las anotaciones que ahí se tienen, ya que es preciso volver a trabajar 

sobre estas anotaciones con cierta frecuencia.   

Además de estos criterios expuestos por el currículo oficial, se atienden 

también a los siguientes indicadores de evaluación: 

- Participación en todas las actividades de manera activa. 

- Completar la ficha de seguimiento de la película. 

- Seguimiento de la película sin distracciones y con interés. 

- Utilización del diccionario y del cuaderno para la comprensión de 

palabras nuevas. 

- Originalidad en la elaboración de un final distinto para la película. 

- Buena pronunciación y entonación en la lectura de la tarea final. 

- Respeto hacia la actuación de los compañeros. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Se pretende realizar una evaluación formativa por lo que se tienen en 

cuenta distintos instrumentos de evaluación: 

- La observación en el aula, a través de la cual se percibe si los alumnos 

llevan a cabo las tareas encomendadas y en qué grado las realizan; al 

igual que se tienen en cuenta las aportaciones hechas durante las 

actividades de preparación y de reflexión sobre la lengua, también se 

atiende a la capacidad de colaboración durante las actividades 

realizadas con todo el grupo. 

- Ficha de seguimiento de la película. 

- Cuaderno del alumno en las secciones de gramática y vocabulario, en 

las que deben aparecer los nuevos conocimientos adquiridos. 

- Lectura de la redacción final. 

 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  80 

h.- Criterios de puntuación 

La evaluación de las tareas no resulta fácil porque se pretende seguir 

una evaluación formativa en la que cada actividad sirve para que el alumno sea 

consciente de su aprendizaje y desarrolle estrategias que le ayuden a mejorar 

en la adquisición de la lengua extranjera. No obstante, es necesario establecer 

una escala de puntuación para la tarea final que exprese lo que el alumno ha 

conseguido hacer y cómo lo ha hecho. Para esta tarea en la que el producto  

final es la lectura de una redacción se ha establecido la siguiente escala de 

descriptores: 

- Excellent (5 puntos): Texto compuesto sin excesivos fallos 

gramaticales y con riqueza de componentes léxicos. Buena 

pronunciación y entonación. Uso de conectores para enlazar las distintas 

ideas, expuestas con coherencia. Adecuación al tema propuesto. Buena 

comprensión global del texto. 

- Well done (4 puntos): texto compuesto sin grandes fallos gramaticales 

y con cierta variedad léxica. Buena pronunciación y aceptable 

entonación, si bien con algún fallo. Uso de conectores para enlazar las 

distintas ideas, expuestas con coherencia. Adecuación al tema 

propuesto. Buena comprensión global. 

- Fine (3 puntos): texto compuesto con ciertos fallos gramaticales y no 

mucha variedad léxica, si bien la comprensión del mismo es buena. 

Pronunciación y entonación con fallos pero sin muchas dificultades de 

comprensión. Uso de escasos conectores para enlazar las distintas 

ideas, expuestas, sin embargo, con cierta coherencia.  

- Regular (2 puntos): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales y con escasa variedad léxica. Pronunciación y entonación 

con defectos que impiden la buena comprensión del texto. Escaso o nulo 

uso de conectores y cierta falta de coherencia en la exposición del 

contenido, aunque con cierta comprensión global del mismo.  

- Bad (1 punto): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales, al igual que con escasa variedad léxica. Mala 

pronunciación y entonación que impiden la comprensión. Escaso o nulo 
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uso de conectores y falta de coherencia en la exposición del contenido, 

lo que afecta a la difícil comprensión del mismo. 

- No presentado (0) 

 

3.3.2.-Tarea 2: Irregular verbs can be fun! 

a.- Descripción de la tarea 

El estudio de los verbos irregulares siempre ha supuesto una tarea 

ardua y costosa para los alumnos; por ello se ha diseñado esta tarea en la que 

los alumnos han de elaborar un mural o poster participando de manera activa 

en su aprendizaje. 

Se entrega una hoja con los verbos irregulares más significativos en tres 

columnas: infinitivo, pasado y participio. Los verbos en cada columna están 

desordenados. Los alumnos han de colorear cada columna de un color. Luego 

recortan las formas verbales, y elaboran la lista ordenándolas y pegándolas en 

una cartulina. Para aprender el significado de los verbos los alumnos hacen un 

dibujo alusivo al mismo o escriben una breve oración usando la forma de 

pasado, por tratarse de la forma verbal que se procura aprender. El producto 

final sirve para decorar el aula y tener un referente de los verbos irregulares 

realizado por los propios alumnos. Se sugiere que  consulten la lista de verbos 

que aparece en el libro de texto de Spotlight. 

b.- Objetivos 

Esta tarea procura alcanzar los siguientes objetivos propuestos por el 

currículo oficial de la ESO:  

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/2007). 
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Además con esta tarea los alumnos aprenden a conseguir los siguientes 

objetivos:  

- Crear sus propias estrategias de aprendizaje, utilizando la imaginación y 

la creatividad. 

- Trabajar en parejas con lo que supone: toma de decisiones, reparto de 

tareas, responsabilidad y compañerismo. 

- Fomentar la memoria de los alumnos a través de una tarea creativa con 

la finalidad de aprender las formas de pasado y participio de los verbos 

irregulares en inglés y poder usarlas posteriormente en contextos 

comunicativos y en otras tareas diseñadas en el aula.  

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

Para la elaboración de esta tarea se requieren los siguientes contenidos 

curriculares: 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella 
(Decreto 69/2007). 

 

Los contenidos expresados en el párrafo anterior se refieren a 

conceptos, habilidades y estrategias necesarias para que el alumno desarrolle 

esta tarea, sin embargo también es necesaria una actitud concreta como es el 

interés por aprender la lengua reflejado en la participación activa en la 

realización de la tarea. 
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d.- Materiales 

Para realizar la tarea son necesarios los siguientes medios:  

- Hoja con los verbos irregulares en columnas, 

- Cartulina de colores,  

- Lápices de colores o rotuladores,  

- Tijeras,  

- Pegamento,  

- Libro de texto para consultar la lista de verbos irregulares. 

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se lleva a cabo en dos sesiones de 55 minutos cada una. Se 

trabaja en parejas. Estas son las actividades realizadas en cada una se las dos 

sesiones:  

- 1ª sesión: en la sesión anterior se ha explicado a los alumnos el objetivo 

de la tarea y los materiales necesarios para trabajar en clase en la 

sesión siguiente, por tanto, en esta primera sesión se entrega a los 

alumnos las hojas con los verbos irregulares y comienzan a colorear las 

columnas correspondientes a las formas de infinitivo, pasado y participio. 

Las recortan y comienzan a elaborar la lista emparejando las tres formas 

verbales completándolas con un dibujo o una oración. No es necesario 

que acaben la lista en una sesión ya que se dedicará una segunda 

sesión para tal fin. 

- 2ª sesión: los alumnos terminan la tarea comenzada en la sesión 

anterior. Entregan los trabajos y se decide qué trabajos son elegidos 

para ser expuestos en clase. Estos murales sirven de referencia para las 

actividades estructurales y funcionales que se realizan en clase 

siguiendo el libro de texto.  
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f.- Criterios de evaluación 

La tarea se ajusta al siguiente criterio de evaluación presente en el 

currículo de la ESO:  

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas 
para progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007, criterios de 
evaluación, párrafo 13º). 

 

Este criterio, como indica el currículo evalúa: 

Si se utilizan las estrategias básicas que favorecen el proceso de aprendizaje 
como: la capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo 
aprende de uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error 
como parte del proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para 
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para 
identificar la acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, 
informáticos y digitales  para recabar información, ampliar o revisar aspectos 
trabajados en el aula, etc (Decreto 69/2007, criterios de evaluación, párrafo 
14º). 

 

Como se refleja en el párrafo anterior esta tarea sirve para utilizar 

estrategias básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje como la mejora 

en la capacidad de “almacenar, memorizar y revisar el léxico”.  

 

g.- Instrumentos de evaluación  

Para evaluar esta tarea se tienen en cuenta los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

- Observación en el aula, en la que se presta atención al trabajo personal 

de cada alumno, ya que el hecho de trabajar en parejas implica que los 

dos alumnos han de implicarse en la elaboración de la tarea. 

- Los trabajos de los alumnos. 

 

h.- Criterios de puntuación 

Al tratarse de una tarea que implica atención y cuyo producto es 

predecible, los criterios de puntuación serán los siguientes:  
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- Excellent (5 puntos): todas las formas verbales están emparejadas 

correctamente y el dibujo es original o las oraciones están bien 

construidas.  

- Well done (4 puntos): casi todas las formas verbales están 

emparejadas bien, pudiendo haber algún error en las formas de pasado 

y participio de algún verbo. El dibujo corresponde con el significado del 

verbo o la oración tiene sentido.  

- Fine (3 puntos): hay algún error en las formas de pasado o participio no 

ya en el mismo verbo, sino confusión entre verbos. Los dibujos son 

significativos, pudiendo haber algún error tanto en el dibujo como en las 

oraciones.  

- Regular (2 puntos): hay bastantes errores y confusiones entre los 

verbos. No todos los dibujos corresponden con el significado del verbo o 

algunas oraciones no tienen sentido. 

- Bad (1 punto): los errores son numerosos tanto en las formas verbales 

como en los dibujos u oraciones.   

- No presentado (0) 

 

3.3.3.-Tarea 3: A day in Narnia! 

a.- Descripción de la Tarea 

Los alumnos atienden a la proyección de la película The Chronicles of 

Narnia en versión original con subtítulos mientras realizan actividades de 

seguimiento de la misma. Tras haber completado un crucigrama sobre dicha 

película, deben elegir a un personaje y personalizarlo: cuerpo del protagonista 

y cabeza del alumno. Una vez que han hecho esto deben describir un día en la 

vida de dicho personaje en el país de Narnia: todo lo que hace desde que se 

levanta hasta que se acuesta.  

 

b.- Objetivos 

A través de esta tarea se quieren conseguir los siguientes objetivos que 

marca el currículo para la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera:  
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- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta 
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia 
para el uso de las tecnologías de  la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/2007). 

 

Además con esta tarea se pretende despertar en los alumnos el interés 

por la lectura escrita en lengua inglesa al tratarse la película proyectada de una 

adaptación al cine de la obra del escritor irlandés C.S. Lewis The Chronicles of 

Narnia. Por tanto, también se persigue alcanzar el objetivo propuesto por el 

currículo oficial en el que se dice:  

Hacer de la lectura de textos en lengua extranjera una fuente de placer, de 
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos 
lectores desde una perspectiva plurilingüe (Decreto 69/2007). 

 

Se busca también que los alumnos valoren la actividad de ver películas 

en versión original, como estrategia para desarrollar la competencia 

comunicativa en lengua extranjera, y que desarrollen este hábito de tan fácil 

acceso en nuestra sociedad a través de las distintos medios a su alcance: 

DVD, Internet… 

Junto a estos objetivos marcados por la normativa vigente para esta 

etapa de estudios de la Enseñanza Secundaria, también se quieren alcanzar 

con esta tarea las siguientes metas:  

- Utilizar vocabulario relacionado con hábitos  diarios, días de la semana y 

meses del año. 
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- Aplicar las estructuras gramaticales relativas a las acciones que se 

hacen con frecuencia. 

- Ampliar el conocimiento acerca de la cultura anglosajona. 

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

En el desarrollo de esta tarea se tienen en cuenta los siguientes 

contenidos que presenta el currículo para el área de lenguas extranjeras en el 

curso 1º de ESO: 

Bloque 1: Competencia oral: escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos en 
el aula y sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, 
horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

 

Bloque 2: Competencia escrita: leer y escribir 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas, en soporte 
papel y digital, de instrucciones para la resolución de actividades; y textos 
sencillos auténticos y adaptados, sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 
digital. 

- Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, intereses 

y nivel de competencia. 
 

Bloque 3: Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 
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- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4: Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera (Decreto 69/2007). 

 

Además de estos contenidos propuestos por el currículo, para la 

elaboración de esta tarea se requieren los siguientes contenidos específicos, 

que recogen no sólo conceptos, sino también habilidades, actitudes y 

estrategias: 

- Puesta en práctica de los conocimientos previos a nivel lingüístico, 

pragmático y sociolingüístico de los alumnos no sólo para el 

reconocimiento de palabras, estructuras y expresiones en la película que 

se proyecta, sino también para la descripción que han de realizar como 

tarea final. 

- Vocabulario específico relativo a la película necesario para completar un 

crucigrama, actividad posterior a la proyección de la película.  

- Desarrollo de las destrezas de comprensión oral y escrita para entender 

no sólo los diálogos de la película en versión original, sino también los 

subtítulos en inglés. 

- Desarrollo de la expresión escrita en la tarea final de describir un día en 

Narnia. 

- Uso del diccionario o de Internet para mejorar tanto en la comprensión 

como en la expresión de la lengua extranjera. 
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d.- Recursos 

Los medios necesarios para la puesta en práctica de esta tarea son 

diversos: 

- Proyector de video y pantalla. 

- Película en DVD con subtítulos. 

- Ficha de seguimiento de la película para los alumnos. 

- Cuaderno del alumno, necesario para tomar nota de las expresiones 

nuevas que se adjuntan en el glosario de la ficha de seguimiento de la 

película, o que les llaman la atención mientras el visionado de la misma. 

- Crucigrama sobre la película. 

- Cartulina o folios de colores para la descripción de A day in Narnia. 

- Fotografías de los personajes de la película. 

- Fotografía de la cara de los alumnos para la personalización del 

personaje elegido de la película. 

- Programa informático de tratamiento de la imagen o tijeras y pegamento 

para recortar las fotografías y superponerlas. 

- Diccionarios que pueden ser también on line. 

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea constará de cinco sesiones de 55 minutos cada una y se 

realizará en mes de enero, cuando los alumnos hayan acabado las tres 

primeras unidades del libro de texto en las que se expone la manera de 

expresar acciones habituales. 

- 1º sesión: comienza la sesión con dos actividades de preparación (warm 

up): mientras se proyecta en la pantalla la imagen del menú de la 

película en el DVD, repregunta a los alumnos si han visto la película y si 

pueden hacer un breve resumen de la misma. Posteriormente se  pasa a 

una presentación  en power point  donde se muestran imágenes de los 

protagonistas y los alumnos tienen que ir diciendo sus nombres. Esta 

actividad resulta decisiva, ya que es necesario saber el nombre de los 

personajes para llevar a cabo la actividad de seguimiento de la película. 
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Tras estas dos actividades introductorias, se reparten a los alumnos las 

hojas de seguimiento y comienza la proyección. 

 

- 2º sesión: se comienza preguntando a los alumnos que resuman lo que 

se ha visto en la primera sesión y cuál fue la última escena. Tras 

ponernos “al día” se sigue la proyección de la película. Los alumnos 

continúan completando su hoja de seguimiento. 

 

- 3º sesión: se comienza igual que la sesión anterior, haciendo un 

resumen de la película y se sigue con la proyección de la misma hasta el 

final. Tras la película se pasa a la actividad del crucigrama, donde en 

parejas se completa, con la consulta del diccionario, del glosario que se 

aporta en la hoja de seguimiento o la ayuda del profesor. Como no da 

tiempo a acabarlo, se pide que se acabe en casa. Y se les recuerda que 

para el día siguiente han de traer todo el material necesario para 

elaborar la descripción-mural de A day in Narnia. 

 

- 4º sesión: lo primero que se hace es corregir el crucigrama y solucionar 

problemas de comprensión. Posteriormente, los alumnos comienzan a 

elaborar la descripción. Para ello cuentan con la ayuda del profesor, a 

quien pueden preguntar cualquier duda que vaya surgiendo en el 

desarrollo de la tarea. Los alumnos que no acaben la tarea en esta 

sesión deberán traerla acabada para el día siguiente. Día en el que se 

recogen todos los trabajos. 

 

- 5º sesión: se entregan los trabajos a los alumnos y se realiza una sesión 

de reflexión de la lengua partiendo de los errores más comunes que la 

profesora ha visto durante la corrección de los mismos. Los alumnos son 

los protagonistas, una vez más de la sesión, ya que serán ellos los que 

solucionen los errores detectados, analizando la causa de los mismos y 

explicando la corrección. Tras esta sesión, los alumnos eligen los 
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mejores murales que se pondrán en las paredes del aula para crear un 

ambiente favorable al aprendizaje.  

 

f.- Criterios de evaluación 

La evaluación de la tarea se hace de manera global atendiendo a los 

siguientes criterios propuestos por el currículo de 1º ESO: 

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad (Decreto 69/2007. Primer curso. 
Criterios de Evaluación, párrafo 1º). 

 

Este criterio se valora con la realización de la hoja de seguimiento de la 

película, en la que el alumno ha de ser capaz de reconocer las frases allí 

expuestas y qué personaje las dice. Al mismo tiempo que intenta comprender 

el contenido de las mismas. 

- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntación (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 7º). 

 

Con la elaboración de la descripción A day in Narnia se tiene en cuenta 

este criterio de evaluación, ya que los alumnos deben atender a los elementos 

básicos de la composición textual para llevar a cabo dicha tarea.  

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 

 

El hecho de visualizar una película en versión original e intentar 

comprender el contenido, no sólo con el apoyo de la imagen, sino también a 

través de los diálogos de los personajes, ya tiene en cuenta este criterio de 

evaluación; también requerido en la realización  de la redacción posterior. 
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- Usar de forma guiada las tecnologías de la información y la comunicación para 
buscar información, producir mensajes a partir de modelos y para establecer 
relaciones personales, mostrando interés por su uso (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 11º). 

 

La posibilidad de que los alumnos recurran a Internet para consultar 

diccionarios on line y también encontrar imágenes de los personajes que van a 

utilizar para personalizarlos incluye este criterio de evaluación en el desarrollo 

de esta tarea A day in Narnia.  

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 

 

Este criterio se tiene en cuenta a la hora de pedir a los alumnos que 

tomen nota en la sección de Vocabulario de su Cuaderno de todas las 

expresiones y estructuras que les son nuevas. De esta manera, progresarán en 

su conocimiento de la lengua, y recurrirán a esta estrategia para mejorar 

también su propia lengua y la lengua tercera que muchos de ellos aprenden en 

contexto escolar, haciendo lo mismo siempre que se encuentren con alguna 

expresión que no conocen. 

- Identificar algunos elementos culturales o geográficos propios de los países y 
culturas donde se habla la lengua extranjera y mostrar interés por conocerlos 
(Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de Evaluación, párrafo 15º). 

 

Criterio necesario en la proyección de una película que se desarrolla en 

un contexto cultural y social muy concreto de la historia de Inglaterra. El interés 

por conocer más puede llevar a los alumnos a leer la historia a partir de  la cual 

está adaptada la película.  

Además de estos criterios expuestos por el currículo oficial, se atienden 

también a los siguientes indicadores de evaluación: 

- Participación en todas las actividades de manera activa. 

- Completar la ficha de seguimiento de la película, así como el crucigrama 

posterior. 

- Seguimiento de la película sin distracciones y con interés. 
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- Utilización del diccionario y del cuaderno para la comprensión de 

palabras nuevas. 

- Originalidad en la elaboración de la redacción y personalización del 

personaje. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Se pretende realizar una evaluación formativa por lo que se tienen en 

cuenta distintos instrumentos de evaluación: 

- La observación en el aula, a través de la cual se percibe si los alumnos 

llevan a cabo las tareas encomendadas y en qué grado las realizan; al 

igual que se tienen en cuenta las aportaciones hechas durante las 

actividades de preparación y de reflexión sobre la lengua; también se 

atiende a la capacidad de colaboración durante las actividades 

realizadas en parejas o con todo el grupo. 

- Ficha de seguimiento de la película, así como el crucigrama posterior. 

- Cuaderno del alumno en su sección de vocabulario, en la que deben 

aparecer los nuevos conocimientos adquiridos. 

- Descripción-mural de la tarea A day in Narnia. 

 

h.- Criterios de puntuación 

La evaluación de las destrezas productivas no resulta fácil ya que se 

debe atender a diversos factores entre los que se encuentran los distintos 

elementos de la competencia comunicativa: elementos lingüísticos 

(gramaticales, léxicos, ortográficos, semánticos…); elementos pragmáticos 

(coherencia y cohesión) junto con los elementos sociolingüísticos (adecuación 

de las funciones del lenguaje a la situación precisa de comunicación, etc). Esta 

complejidad me lleva a establecer unos criterios de puntuación que engloben 

todos estos elementos y que, al mismo tiempo, sean prácticos y funcionales al 

aplicarlos al aula y las producciones de los alumnos, sin olvidar que nos 

encontramos en cursos de 1º ESO, con un nivel competencial de la lengua, 

atendiendo a los niveles descritos por el MCERL (2002) de A1. Esta es la razón 
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por la que para esta tarea escrita se atienden a los siguientes marcadores de 

puntuación: 

- Excellent (5 puntos): Texto compuesto sin excesivos fallos 

gramaticales y con riqueza de componentes léxicos. Ortografía correcta. 

Uso de conectores para enlazar las distintas ideas, expuestas con 

coherencia. Adecuación al tema propuesto. Buena comprensión global 

del texto. 

- Well done (4 puntos): texto compuesto sin grandes fallos gramaticales 

y con cierta variedad léxica. Ortografía correcta, si bien con algún fallo. 

Uso de conectores para enlazar las distintas ideas, expuestas con 

coherencia. Adecuación al tema propuesto. Buena comprensión global. 

- Fine (3 puntos): texto compuesto con ciertos fallos gramaticales y no 

mucha variedad léxica, si bien la comprensión del mismo es buena. 

Ortografía correcta, aunque con algún error. Uso de escasos conectores 

para enlazar las distintas ideas, expuestas, sin embargo, con cierta 

coherencia.  

- Regular (2 puntos): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales y con escasa variedad léxica. Ciertos fallos ortográficos. 

Escaso o nulo uso de conectores y cierta falta de coherencia en la 

exposición del contenido, aunque con cierta comprensión global del 

mismo.  

- Bad (1 punto): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales, al igual que con escasa variedad léxica. Errores 

ortográficos. Escaso o nulo uso de conectores y falta de coherencia en 

la exposición del contenido, lo que afecta a la difícil comprensión del 

mismo. 

- No presentado (0) 
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3.3.4.- Tarea 4: My Town / My House /Famous people 

a.- Descripción de la Tarea 

En parejas, los alumnos eligen uno de los temas expuestos y realizan 

una presentación oral delante de la clase. Se les sugieren los siguientes temas 

a tratar en la exposición:  

- My Town: se trata de hacer de guía turístico de la ciudad o pueblo del 

que es cada alumno o de la ciudad que más le gusta. Para ello pueden 

hablar de:  

o Nombre de la ciudad o pueblo;  

o Edificios más significativos: ayuntamiento, iglesias, museos, 

plazas,  

o Monumentos: estatuas de gente famosa del lugar, o personajes 

representativos,  

o Lugares de interés: hospital, escuelas, institutos, parques, 

piscinas, hoteles, restaurantes, tiendas favoritas, cines, 

pabellones deportivos;  

o Razones por las cuales esos lugares anteriores son familiares: 

con qué frecuencia se va a ellos, qué se hace allí, etc 

 

- My House: en esta tarea los alumnos enseñan su propia casa a los 

compañeros o muestran una casa ideal. Para ello pueden hablar de: 

o Donde está situada:  en el campo, en qué ciudad… 

o Las habitaciones que tiene: jardín, dormitorios, cocina, cuartos de 

baño, comedor, etc. 

o Descripción de las habitaciones: objetos: fotografías, cuadros, 

alfombras, estanterías, lámparas;  lo que habitualmente hacen en 

esa habitación: comer, dormir, estudiar, hablar con la familia, leer, 

etc.  

o Comparar la casa verdadera con la casa ideal, etc 

 

- Famous people: describir a algún personaje famoso, atendiendo a:  

o Nombre, profesión,  
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o Lugar de nacimiento, edad, descripción física;  

o Trabajo, 

o Familia, 

o Justificar la elección, etc 

 

Tras la presentación los compañeros pueden formular preguntas acerca 

de la información que se ha dado durante la exposición. La pareja que ha 

preparado la tarea ha de responder a las preguntas de sus compañeros.  

 

b.- Objetivos 

Con esta tarea se quieren conseguir los siguientes objetivos presentes 

en el currículo de 1º ESO: 

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta 
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia 
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales (Decreto 69/2007, Objetivos). 

 

Además de estos objetivos curriculares esta tarea está diseñada para 

conseguir los siguientes fines:  
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- Potenciar que los alumnos participen en la tarea con interés y 

motivación. 

- Reforzar las producciones orales de los alumnos a través de una 

actividad diseñada por ellos mismos. 

- Fomentar el respeto por los demás en el momento de la producción oral 

y esperar el turno para hablar. 

- Superar las dificultades que algunos alumnos pudieran tener para hablar 

ante sus compañeros.  

- Desarrollar la competencia comunicativa oral en lengua extranjera.  

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

Se tienen en cuenta los siguientes contenidos curriculares, prestando 

atención sólo a los bloques de contenidos requeridos en esta tarea:  

Bloque 1. Competencia oral: escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos en 
el aula y sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, 
horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

- Anticipación del contenido general de lo que se escucha con apoyo de 
elementos verbales y no verbales. 

- Uso de estrategias básicas de comprensión de los mensajes orales: uso del 
contexto verbal y no verbal y de los conocimientos previos sobre la situación. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 
adecuada. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente 
en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre 
otras.  

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 
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- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. Interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. Valoración del 
enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas (Decreto 69/2007). 

 

Estos contenidos son desarrollados en la elaboración de esta tarea junto 

con los siguientes: 

- Conocimiento del vocabulario y estructuras precisas para describir la 

ciudad, la casa o el personaje famoso. 

- Actitud de respeto hacia las producciones de los demás, tanto en el 

contenido como en la forma de las mismas. 

- Activación de los conocimientos previos a nivel lingüístico y también del 

conocimiento declarativo, que como señala el Marco (2002: 99-101), 

engloba los conocimientos del mundo, el sociocultural y la consciencia 

intercultural. 
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d.- Recursos 

Para el desarrollo de esta tarea son necesarios los siguientes medios:  

- Información acerca de los temas de la tarea, para ello se utilizará 

Internet, folletos turísticos, revistas o periódicos;  

- Ordenador con archivos de presentación en power point, 

- Fotos bajadas de Internet o realizadas personalmente con la cámara; 

- Es posible que algunos alumnos prefieran grabar un vídeo para 

enseñarnos su ciudad o casa;  

- Quien prefiera un mural necesitará cartulina, fotografías, rotuladores o 

pinturas y pegamento.  

- Para la proyección en clase será preciso un ordenador, retroproyector y 

pantalla. 

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se lleva a cabo en el mes de febrero, y se efectúa en los 

primeros 10-15 minutos de cada sesión. Los alumnos encargados de realizar la 

tarea ese día salen delante de sus compañeros y con la ayuda visual de la 

presentación en Power Point o un mural comienzan la exposición. En algún 

caso los alumnos han presentado un vídeo hecho por ellos mismos en los que 

iban enseñando su ciudad o casa mientras explicaban lo que íbamos viendo en 

la imagen. Tras la misma los compañeros preguntan acerca de lo que más les 

ha llamado la atención. El profesor toma nota de algunos de los errores 

cometidos durante la exposición y se los comenta luego a los alumnos que han 

llevado a cabo la tarea. Se trata de fomentar las actividades de expresión e 

interacción oral en un ambiente comunicativo y en clases numerosas.  

Después de la exposición la clase la clase continúa con las actividades 

del libro de texto o cualquier otra actividad diseñada para ese día.  
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f.- Criterios de evaluación 

Se atiende a los siguientes criterios de evaluación del currículo oficial:  

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad (Decreto 69/2007. Primer curso. 
Criterios de Evaluación, párrafo 1º). 
 

Este criterio se valora con la comprensión de las exposiciones 

presentadas por los alumnos y la comprensión de las preguntas que los 

compañeros formulan al término de la tarea.  

- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación (Decreto 
69/2007. Primer curso. Criterios de Evaluación, párrafo 3º). 

 

Este criterio se evalúa con las distintas actividades que conforman la 

tarea: presentación del tema  y preguntas posteriores. 

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 
 

Criterio necesario para evaluar el conocimiento lingüístico de los 

alumnos en sus producciones.  

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 

 

El cuaderno del alumno también se utiliza en esta tarea ya que ahí 

deben anotar todo aquello que han ido aprendiendo en las fases preparatorias 

de la tarea. En esta tarea no hay una sesión de reflexión sobre la lengua, sino 

que durante la preparación los alumnos van preguntando y mostrando sus 

producciones y la profesora les va indicando cómo expresar lo que realmente 

quieren. 
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Además de estos criterios expuestos por el currículo oficial, se atienden 

también a los siguientes indicadores de evaluación: 

- El contenido de la tarea: información abundante y datos correctos. 

- La pronunciación y la entonación adecuadas. 

- La presentación: buen diseño, originalidad, se ajusta al tema elegido, 

creatividad. 

- Respuesta correcta ante las preguntas de los compañeros. 

- Uso adecuado de los elementos pragmáticos en las actividades de 

interacción. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Se pretende realizar una evaluación formativa por lo que se tienen en 

cuenta distintos instrumentos de evaluación: 

- La observación en el aula, con la que se ve si los alumnos siguen el 

guión establecido, improvisan o leen sus producciones.  

- Cuaderno del alumno en las secciones de gramática y vocabulario, en 

las que deben aparecer los nuevos conocimientos adquiridos. 

- Las producciones de los alumnos.  

 

h.- Criterios de puntuación 

La evaluación de las tareas no resulta fácil porque se pretende seguir 

una evaluación formativa en la que cada actividad sirve para que el alumno sea 

consciente de su aprendizaje y desarrolle estrategias que le ayuden a mejorar 

en la adquisición de la lengua extranjera. No obstante, es necesario establecer 

una escala de puntuación para la tarea final que exprese lo que alumno ha 

conseguido hacer y cómo lo ha hecho. Para esta tarea se ha establecido la 

siguiente escala de descriptores: 

- Excellent (5 puntos): discurso fluido y con buena pronunciación. Uso 

correcto de varias estructuras gramaticales y componentes léxicos. 

Cohesión a través del uso de conectores del discurso y coherencia en el 
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desarrollo de la información. Uso de estrategias de comunicación y 

elementos paralingüísticos.  

- Well done (4 puntos): discurso fluido y buena pronunciación, aunque 

con alguna duda. Uso de varias estructuras gramaticales y componentes 

léxicos con corrección, si bien se puede notar alguna pequeña 

incorrección que no afecte a la comprensión global del discurso. 

Cohesión y coherencia en el contenido. Uso de estrategias de 

comunicación y elementos paralingüísticos. 

- Fine (3 puntos): discurso con dudas, si bien una pronunciación 

adecuada. Uso de estructuras gramaticales y componentes léxicos con 

cierta corrección, que no impide la posibilidad de cometer pequeños 

fallos que no dificultan la comprensión del mensaje. Cohesión y 

coherencia en el desarrollo del contenido. Uso de algunas estrategias de 

comunicación y algunos elementos paralingüísticos.  

- Regular (2 puntos): discurso dubitativo y con pronunciación defectuosa. 

Uso de escasas estructuras gramaticales y componentes léxicos, 

creando un discurso pobre, si bien comprensible en algunos aspectos. 

Falta de cohesión en el conjunto y cierta incoherencia en el desarrollo 

del contenido. Escaso uso de estrategias de comunicación y de 

elementos paralingüísticos.  

- Bad (1 punto): discurso dubitativo y con pobre pronunciación, lo que 

dificulta la comprensión. Los fallos gramaticales y/o léxicos impiden la 

comprensión del discurso, que no presenta ni coherencia en la 

exposición ni cohesión en su estructura. No uso de estrategias de 

comunicación o de elementos paralingüísticos.  

 

3.3.5.- Tarea 5: My school 

a.- Descripción de la Tarea 

Los alumnos de primero de ESO recuerdan el colegio de Educación 

Primaria donde estudiaron el curso anterior y hacen una descripción del mismo, 

sobre todo de su clase: profesores, asignaturas, compañeros, aulas, etc. 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  103 

También se les sugiere hagan una fotografía y la adjunten a la redacción o bien 

la encuentren en Internet. 

b.- Objetivos. 

Con la tarea se persigue conseguir los siguientes objetivos presentes en 

el currículo oficial:  

- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/2007, Objetivos). 

 

Junto a estos objetivos presentes en el currículo se quieren conseguir 

las siguientes capacidades:  

- Desarrollar la imaginación de los alumnos ante una presentación escrita 

en lengua inglesa. 

- Motivar a los alumnos para escribir acerca de sus propias experiencias 

ocurridas durante el año anterior mientras cursaban 6º de Primaria. 

- Impulsar el uso de la cámara digital como herramienta de trabajo en la 

presentación de trabajos en lengua extranjera. 

- Mejorar la producción escrita de los alumnos en lengua inglesa.  

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

En el desarrollo de esta tarea se necesitan los siguientes contenidos 

curriculares, señalándose aquí sólo  los bloques de contenidos requeridos en 

esta tarea:  

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 
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- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 
digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella 
(Decreto 69/2007). 

 

Además de estos contenidos referidos a la expresión escrita y la 

reflexión sobre la lengua presentes en el currículo de primero de la ESO, 

también se necesitan los siguientes contenidos específicos:  

- Uso de las formas verbales de pasado. 

- Conocimiento de vocabulario específico relacionado con el ámbito 

educativo. 

- Capacidad para utilizar los elementos ce composición textual. 

- Uso de estrategias de planificación y revisión, prestando atención a la 

ortografía, signos de puntuación, conectores y desarrollo de las ideas en 

párrafos. 

- Interés de mostrar la experiencia personal del año anterior.  
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d.- Recursos  

Los medios necesarios son los siguientes: 

- Folios de colores en los que los alumnos realizan las redacciones. Se 

prefiere una hoja de color por servir después para ambientar la clase.  

- Diccionarios de consulta de dudas gramaticales o léxicas. 

- Cámara fotográfica digital con la que fotografiar el colegio donde se 

cursó 6º de primaria. 

- Libro de texto Spotlight para 1º ESO. 

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se lleva a cabo como trabajo de casa de manera individual y se 

realiza en el mes de abril, coincidiendo con la presentación de los tiempos de 

pasado en el libro de texto Spotlight. A los alumnos se les da un margen de 

tiempo de una semana para la preparación y realización de la misma. Una vez 

entregada la descripción, el profesor la corrige y anota los errores más 

significativos. En la siguiente sesión dedica los 15 o 20 primeros minutos a la 

reflexión sobre la lengua exponiendo los fallos encontrados en los trabajos. Se 

trabaja con todo el grupo siendo los mismos alumnos los encargados de  

explicar los errores y solucionarlos, al mismo tiempo toman nota en el 

cuaderno, bien en la sección de gramática o de vocabulario, de los datos más 

relevantes de esta reflexión metalingüística.  

Los trabajos que presentan fotografías son expuestos en las paredes del 

aula para ambientar el espacio donde tiene lugar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la lengua extranjera.  

 

f.- Criterios de evaluación 

La evaluación de la tarea se hace atendiendo a los siguientes criterios 

presentados por el currículo oficial: 
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- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntación (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 7º). 

 

Con la elaboración de la redacción en la que describen el colegio en el 

que cursaron el último año de la Educación Primaria a los alumnos se les 

evalúa ateniéndose  a este criterio en el que se precisa que hay que valorar: 

- La competencia para redactar, aunque de forma elemental, notas, 
descripciones, correspondencia postal o electrónica o mensajes. Los textos 
contendrán las palabras de uso habitual, oraciones simples y conectores 
básicos. Se valorará también la presentación clara, limpia y ordenada, en 
soporte papel o digital (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de Evaluación, 
párrafo 8º).  

 
- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 

extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas” (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 

 

Criterio necesario para evaluar la actuación del alumno en su 

conocimiento de los elementos lingüísticos y pragmáticos de la lengua. Dichos 

elementos son necesarios para una buena producción escrita.  

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 

 

El uso del cuaderno del alumno beneficia el aprendizaje ya que en él los 

alumnos anotan todo aquello que les resulta nuevo y que por tanto les hace 

avanzar en la adquisición de la lengua extranjera. También colabora la 

utilización del cuaderno a recodar las anotaciones que ahí se tienen, ya que es 

preciso volver a trabajar sobre estas notas con cierta frecuencia.   

Además de estos criterios expuestos por el currículo oficial, se atienden 

también a los siguientes indicadores de evaluación: 

- Participación en la actividad. 

- Originalidad en la exposición y en la presentación. 
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- Claridad de ideas en la redacción. 

- Utilización del diccionario y del cuaderno para la comprensión de 

palabras nuevas. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Se pretende realizar una evaluación formativa por lo que se tienen en 

cuenta distintos instrumentos de evaluación: 

- Los trabajos presentados por los alumnos. 

- Cuaderno del alumno en las secciones de gramática y vocabulario, en 

las que deben aparecer los nuevos conocimientos adquiridos. 

 

h.- Criterios de puntuación 

La evaluación de las tareas no resulta fácil porque se pretende seguir 

una evaluación formativa en la que cada actividad sirve para que el alumno sea 

consciente de su aprendizaje y desarrolle estrategias que le ayuden a mejorar 

en la adquisición de la lengua extranjera. No obstante, es necesario establecer 

una escala de puntuación para la tarea final que exprese lo que alumno ha 

conseguido hacer y cómo lo ha hecho. Para esta tarea en la que el producto  

final es la una redacción se ha establecido la siguiente escala de descriptores: 

- Excellent (5 puntos): Texto compuesto sin fallos gramaticales y con 

riqueza de componentes léxicos. Ortografía correcta. Uso de conectores 

para enlazar las distintas ideas, expuestas con coherencia. Adecuación 

al tema propuesto. Buena comprensión global del texto. 

- Well done (4 puntos): texto compuesto sin grandes fallos gramaticales 

y con cierta variedad léxica. Ortografía correcta, si bien con algún fallo. 

Uso de conectores para enlazar las distintas ideas, expuestas con 

coherencia. Adecuación al tema propuesto. Buena comprensión global. 

- Fine (3 puntos): texto compuesto con ciertos fallos gramaticales y no 

mucha variedad léxica, si bien la comprensión del mismo es buena. 

Ortografía correcta, aunque con algún error. Uso de escasos conectores 
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para enlazar las distintas ideas, expuestas, sin embargo, con cierta 

coherencia.  

- Regular (2 puntos): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales y con escasa variedad léxica. Ciertos fallos ortográficos. 

Escaso o nulo uso de conectores y cierta falta de coherencia en la 

exposición del contenido, aunque con cierta comprensión global del 

mismo.  

- Bad (1 punto): texto compuesto con numerosos y variados errores 

gramaticales, al igual que con escasa variedad léxica. Errores 

ortográficos. Escaso o nulo uso de conectores y falta de coherencia en 

la exposición del contenido, lo que afecta a la difícil comprensión del 

mismo. 

- No presentado (0) 

 

3.3.6.- Tarea 6: The News 

a.- Descripción de la Tarea 

Los alumnos van a ejercer de periodistas y reporteros, para ello tendrán 

que prepararse e investigar las noticias de esos días tanto del ámbito social 

como relativas al grupo de alumnos: cumpleaños, exámenes, etc. Además, 

como en muchos telediarios, realizan una entrevista a alguien famoso. Para 

orientarles se sugieren las siguientes noticias acerca de su vida cotidiana:   

- La fecha. 

- El tiempo atmosférico. 

- El cumpleaños de algún compañero. 

- Los exámenes que tienen ese día. 

- Los ejercicios que había que hacer en casa para la clase de inglés. 

- Anécdotas sucedidas en el colegio: la ausencia de algún alumno o 

profesor, si alguien ha perdido el abrigo o un libro, etc… 

- Noticias locales, nacionales o internacionales, que dada su relevancia 

son conocidas por todos. 
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- Noticias deportivas que despiertan gran interés entre los alumnos: 

principales partidos de fútbol, tenis o balonmano. 

- Entrevistas preparadas con personajes famosos: Penélope Cruz, Rafa 

Nadal, en las que los alumnos actúan como entrevistadores y 

entrevistados, preguntando a los famosos sobre hechos cotidianos de su 

vida… La imaginación juega un papel decisivo. 

- Todo aquello que los alumnos encuentren interesante para contar en 

clase. 

 

b.- Objetivos 

Con esta tarea se persigue conseguir los siguientes objetivos prescritos 

por la legislación vigente:  

- Escuchar y comprender información general y específica de textos orales en 
situaciones comunicativas variadas, adoptando una actitud respetuosa y de 
cooperación. 

- Expresarse e interactuar oralmente en situaciones habituales de comunicación 
de forma comprensible, adecuada y con cierto nivel de autonomía. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta 
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia 
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/ 2007). 

 

Además de estos objetivos con esta tarea se quieren alcanzar los 

siguientes fines: 

- Crear un ambiente de clase que favorezca la comunicación en lengua 

extranjera en un contexto significativo. 

- Facilitar ocasiones de expresión y de interacción oral en un grupo 

numeroso.  

- Hacer que los alumnos presten atención tanto al contenido de sus 

producciones como a la entonación y pronunciación. 
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- Fomentar el respeto y el turno de palabra mientras la exposición oral y 

posterior ronda de preguntas. 

- Crear unidad en el grupo al hacernos partícipes de los cumpleaños, 

exámenes, ciertos problemas que surgen a lo largo de la jornada 

escolar. 

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

Son necesarios los siguientes bloques de contenidos presentes en el 

currículo, atendiendo a la normativa vigente: 

Bloque 1. Competencia oral: escuchar, hablar y conversar 

- Escucha y comprensión de instrucciones, preguntas, comentarios, diálogos en 
el aula y sobre asuntos cotidianos y predecibles como números, precios, 
horarios, nombres o lugares, presentados en diferentes soportes. 

- Empleo de respuestas adecuadas a las informaciones requeridas por el 
profesor y los compañeros en las actividades de aula. 

- Participación en conversaciones breves y sencillas dentro del aula, y en 
simulaciones relacionadas con experiencias e intereses personales. 

- Producción de textos orales cortos, con estructura lógica y con pronunciación 
adecuada. 

- Desarrollo de estrategias para superar las interrupciones en la comunicación, 
haciendo uso de elementos verbales y no verbales para expresarse oralmente 
en actividades de pareja y en grupo: demanda de repetición y aclaración entre 
otras. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. Interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. Valoración del 
enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas (Decreto 69/2007). 

 

Además de los contenidos, habilidades, estrategias y actitudes 

presentes en el currículo de 1º ESO también se requieren los siguientes 

contenidos:   

- Conocimiento de las noticias de interés para los alumnos. 

- Actitud positiva y de interés hacia el desarrollo de la actividad. 

- Respeto hacia las producciones emitidas por los compañeros. 

- Conocimiento de los elementos lingüísticos precisos para la realización 

de la tarea, así como la puesta en práctica de todos los conocimientos 

previos de los alumnos respecto a la lengua y demás temas de interés 

tratados en el transcurso de la tarea. 

- Reflexión acerca de las estrategias de comunicación necesarias para 

desarrollar la tarea en su actividad de interacción oral.  

- Vocabulario de la vida cotidiana, al igual que estructuras básicas de 

preguntas y respuestas sobre hechos habituales, aficiones, gustos, etc. 

- Actitud de superación ante el reto de hablar en público sin leer lo que se 

tiene preparado y estar dispuesto a contestar a las preguntas formuladas 

por los compañeros o la profesora.  

- Fomento de la imaginación en la “puesta en escena” de la tarea.  

 

d.- Recursos 

No se necesita ningún recurso específico para esta tarea, no obstante, 

los alumnos pueden hacer uso de los distintos materiales para su preparación:   

- Internet. 

- Revistas. 
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- Periódicos locales o nacionales. 

También para su “puesta en escena” los alumnos suelen traer objetos 

que identifican a los personajes: raqueta y muñequera para reflejar a Rafa 

Nadal; camiseta del Real Madrid para representar a Cristiano Ronaldo; corbata 

y chaqueta para ser Obama, etc.   

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se lleva a cabo en el mes de mayo, cuando los alumnos ya han 

adquirido más elementos lingüísticos necesarios para realizarla. Cada día en 

los cinco-diez primeros minutos de la clase, los alumnos-periodistas se colocan 

delante de sus compañeros y comienzan la tarea de exponer las noticias más 

significativas de esa jornada. Tras ello comienza la entrevista del día. Para esta 

actividad los alumnos pueden aportar todo tipo de material: disfraces, carteles, 

etc. Tras la entrevista los compañeros interaccionan tanto con el periodista 

como con el entrevistado, haciéndoles preguntas.  De esta manera, los papeles 

se invierten, y los alumnos que habían sido emisores se convierten en 

receptores y viceversa, produciéndose un intercambio de información 

interesante. 

 

f.- Criterios de evaluación 

Se atienden a los siguientes criterios de evaluación del currículo oficial:  

- Comprender la idea general y las informaciones específicas más relevantes de 
textos orales emitidos cara a cara o por medios audiovisuales sobre asuntos 
cotidianos, si se habla despacio y con claridad (Decreto 69/2007. Primer curso. 
Criterios de Evaluación, párrafo 1º). 

 

Este criterio se valora con la comprensión de las exposiciones 

presentadas por los alumnos y la comprensión de las preguntas que los 

compañeros formulan al término de la tarea.  
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- Comunicarse oralmente participando en conversaciones y en simulaciones 
sobre temas conocidos o trabajados previamente, utilizando las estrategias 
adecuadas para facilitar la continuidad de la comunicación y produciendo un 
discurso comprensible y adecuado a la intención de comunicación (Decreto 
69/2007. Primer curso. Criterios de Evaluación, párrafo 3º). 

 

Este criterio se evalúa con las distintas actividades que conforman la 

tarea: presentación de las noticias, entrevista y preguntas posteriores. 

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 
 

Criterio necesario para evaluar el conocimiento lingüístico de los 

alumnos en sus producciones. . 

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 

 

El cuaderno del alumno también se utiliza en esta tarea ya que ahí 

deben de anotar todo aquello que han ido aprendiendo en la preparación de la 

tarea. En esta tarea no hay una sesión de reflexión sobre la lengua, sino que 

durante la fase de preparación los alumnos van preguntando y mostrando sus 

producciones y la profesora les va indicando cómo expresar lo que realmente 

quieren o les indica que usen sinónimos de palabra que ya conocen o que 

expliquen lo que quieren decir o que usen el diccionario para buscar las 

expresiones exactas.   

Además de estos criterios expuestos por el currículo oficial, se atienden 

también a los siguientes indicadores de evaluación: 

- Participación en todas las actividades de manera activa. 

- Originalidad en la presentación de las noticias. 

- Creatividad en la entrevista realizada. 

- Utilización del diccionario y del cuaderno para la comprensión de 

palabras nuevas. 
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- Buena pronunciación y entonación en la lectura de la tarea final. 

- Respeto hacia la actuación de los compañeros. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Se pretende realizar una evaluación formativa por lo que se tienen en 

cuenta distintos instrumentos de evaluación: 

- La observación en el aula, con la que se ve si los alumnos están leyendo 

o realmente están contando lo que han preparado; se tiene muy en 

cuenta la interacción oral al final de la tarea, ya que es necesario 

aprovechar la ocasión que brinda la creación de un contexto 

comunicativo en el aula.  

- Cuaderno del alumno en las secciones de gramática y vocabulario, en 

las que deben aparecer los nuevos conocimientos adquiridos. 

- Las producciones de los alumnos.  

 

h.- Criterios de puntuación 

La evaluación de las tareas no resulta fácil porque se pretende seguir 

una evaluación formativa en la que cada actividad sirve para que el alumno sea 

consciente de su aprendizaje y desarrolle estrategias que le ayuden a mejorar 

en la adquisición de la lengua extranjera. No obstante, es necesario establecer 

una escala de puntuación para la tarea final que exprese lo que alumno ha 

conseguido hacer y cómo lo ha hecho. Para esta tarea se ha establecido la 

siguiente escala de descriptores: 

- Excellent (5 puntos): discurso fluido y con buena pronunciación. Uso 

correcto de varias estructuras gramaticales y componentes léxicos. 

Cohesión a través del uso de conectores del discurso y coherencia en el 

desarrollo de la información. Uso de estrategias de comunicación y 

elementos paralingüísticos.  

- Well done (4 puntos): discurso fluido y buena pronunciación, aunque 

con alguna duda. Uso de varias estructuras gramaticales y componentes 
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léxicos con corrección, si bien se puede notar alguna pequeña 

incorrección que no afecte a la comprensión global del discurso. 

Cohesión y coherencia en el contenido. Uso de estrategias de 

comunicación y elementos paralingüísticos. 

- Fine (3 puntos): discurso con dudas, si bien una pronunciación 

adecuada. Uso de estructuras gramaticales y componentes léxicos con 

cierta corrección, que no impide la posibilidad de cometer pequeños 

fallos que no dificultan la comprensión del mensaje. Cohesión y 

coherencia en el desarrollo del contenido. Uso de algunas estrategias de 

comunicación y algunos elementos paralingüísticos.  

- Regular (2 puntos): discurso dubitativo y con pronunciación defectuosa. 

Uso de escasas estructuras gramaticales y componentes léxicos, 

creando un discurso pobre, si bien comprensible en algunos aspectos. 

Falta de cohesión en el conjunto y cierta incoherencia en el desarrollo 

del contenido. Escaso uso de estrategias de comunicación y de 

elementos paralingüísticos.  

- Bad (1 punto): discurso dubitativo y con pobre pronunciación, lo que 

dificulta la comprensión. Los fallos gramaticales y/o léxicos impiden la 

comprensión del discurso, que no presenta ni coherencia en la 

exposición ni cohesión en su estructura. No uso de estrategias de 

comunicación o de elementos paralingüísticos.  

- No presentado (0) 

 

3.3.7.- Tarea 7: My Notebook  

a.- Descripción de la Tarea 

Esta tarea se diseña atendiendo a las sugerencias dadas  por el 

currículo de la ESO para los alumnos de primero en las que se insta a utilizar 

estrategias básicas que favorezcan el proceso de aprendizaje como: 

La capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprender 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje; la utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y revisar el léxico; el uso correcto del diccionario para identificar la 
acepción adecuada al contexto; el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
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digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el 
aula, etc (Decreto 69/2007, Criterios de evaluación, párrafo 14º) 

 

El uso del  cuaderno de clase aporta gran información acerca del trabajo 

realizado por el alumno durante el curso escolar. Esta tarea se lleva a cabo 

dividiendo el cuaderno de clase en cuatro secciones: 

1. Book exercises: en ella apuntarán las respuestas de los ejercicios que 

aparecen en el libro de texto con el que se trabaja en clase, Oxford 

Sptolight. Debido al plan de gratuidad de los libros de texto en la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, los mismos libros son 

utilizados por distintos alumnos en el transcurso de cuatro años, por lo 

que cada año hay que cuidar de los libros con los que se trabaja ya que 

al año siguiente serán usados por otros alumnos. Esta realidad lleva a 

que los alumnos no escriban nada en el libro y utilicen el cuaderno para 

todo. Por ello, para realizar las actividades propuestas en el libro los 

alumnos toman la referencia del ejercicio: unidad, página, número de 

ejercicio…y comienzan a escribir las respuestas. Lo mismo sucede con 

las producciones escritas que propone el libro: redacciones o 

simulaciones de diálogos funcionales. De esta manera, también se 

facilita el estudio, ya que al no tener ninguna respuesta escrita en el libro 

los alumnos pueden volver a realizar las mismas actividades y luego 

comprobarlas y corregirlas con la ayuda del cuaderno.  

2. Grammar: al igual que sucede en una clase de lengua española, en la 

que se aprenden aspectos lingüísticos acerca de la misma, también en 

lengua extranjera se requiere este estudio para ser capaz de mejorar en 

la producción de la misma con corrección. En esta sección los alumnos 

anotan los puntos gramaticales y funcionales que marca el libro de texto, 

así como todos esos aspectos lingüísticos que van apareciendo con el 

desarrollo de las tareas. Cuando se trata de una manera metalingüística 

la lengua, se procura poner ejemplos cercanos a los alumnos y 

conseguir, de esta manera, que el aula sea un contexto adecuado para 

tal reflexión. Para ello se prefiere poner de ejemplo a los alumnos con 

sus nombres, en vez de  nombres ficticios que no dicen nada en el 
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ambiente de aula, aunque sean característicos en la lengua objeto de 

estudio. Por qué dar un ejemplo con Tom o Mary (a quienes nadie 

conoce por que no existen), si se puede personalizar todo con Antonio, 

Andrés o Julia, alumnos concretos que se convierten en protagonistas 

de los aspectos lingüísticos que estemos desarrollando. De esta manera 

se integra a los alumnos en la tarea ardua de explicar  y entender 

aspectos relativos a la lengua inglesa. Esa personalización de las 

oraciones usadas en los ejemplos les ayudan a recordar el contenido de 

las mismas y al mismo tiempo fijarse en la forma.  

3. Vocabulary: esta sección del cuaderno se dedica a anotar todas las 

palabras y expresiones que aparecen durante el desarrollo de la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa en el aula y en los 

recursos que los alumnos utilizan fuera del aula o en otras materias del 

currículo. Para ello pueden apuntar la palabra  o expresión en inglés y 

luego simplemente traducirla al español, o también pueden traducirla al 

francés o a su lengua materna (en caso de los alumnos inmigrantes 

cuya lengua materna es el árabe o el rumano). También pueden hacer 

un dibujo en vez de traducir literalmente o pueden hacer mapas 

conceptuales con las palabras de los mismos campos léxicos. Esta 

sección es una de las más trabajadas por los alumnos y una de las que 

más revisiones necesita. En ocasiones, para revisar esta sección se 

realizan juegos en el aula cuyo único objetivo es recordar palabras o 

expresiones que ya se saben. Estos juegos se suelen llevar a cabo en 

grupos para que los alumnos compartan las anotaciones que tienen en 

esta sección y de esta manera se enriquezca el vocabulario del grupo. 

De estos juegos destacaría dos: 

- Los alumnos trabajan el vocabulario de la sección de su cuaderno 

y lo hacen atendiendo a campos léxicos: partes de la casa, 

países, nacionalidades, palabras referidas al tiempo atmosférico, 

miembros de la familia, asignaturas escolares, etc. Después se 

eligen varios campos léxicos y en la pizarra se hace un 

brainstorming apuntando todas las palabras que los alumnos 

dicen. A continuación se juega al Bingo de la siguiente manera: 

los alumnos eligen 10 palabras pertenecientes a los campos 
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léxicos que hay en la pizarra. Después, bien la profesora o 

distintos alumnos van diciendo en voz alta la traducción de esas 

palabras en español. El alumno que las tenga en inglés las 

señala; y gana la persona que tenga todas las palabras que se 

han ido nombrando. En ocasiones, y dependiendo de los grupos 

de palabras, en vez de dar la traducción al español se definen las 

palabras. De esta manera la tarea tiene mayor dificultad. 

- Los alumnos trabajan en grupos con la sección de vocabulario de 

su cuaderno y eligen palabras siguiendo el orden del abecedario  

definiéndolas. Por ejemplo: A.- an insect; B.- Pau Gasol plays …, 

C…; hasta llegar a la Z. Para esta actividad utilizan el diccionario, 

pero se trata de trabajar con las palabras y expresiones que 

tienen en su cuaderno, y que deberían ser conocidas por todos 

los compañeros. Una vez que cada grupo ha terminado la 

definición de las palabras, se recogen y se reparten a distintos 

grupos, los cuales deberán adivinar las palabras con la ayuda de 

su cuaderno y del diccionario. Con esta actividad los alumnos 

disfrutan, se trabaja en cooperación y se repasa vocabulario.  

4. My Diary: esta sección del cuaderno o clasificador del alumno es 

descrita de manera individual a lo largo de este estudio.  

 

Las secciones de Grammar y Vocabulary se parecen a la Biografía 

lingüística del Portfolio Europeo de las Lenguas. En dicha Biografía se describe 

el  objetivo de la siguiente manera dirigiéndose al alumno:  

La biografía tiene el objetivo principal de ayudarte a anotar y valorar las 
diferentes experiencias de aprendizaje lingüístico y de contacto intercultural 
que has realizado a lo largo de tu vida. Entre otras cosas, esta Biografía te 
permitirá: 

- Aprender a autoevaluar tus conocimientos y habilidades lingüísticas; 
- Aprender a identificar tus necesidades de comunicación y a formular tus 

objetivos de aprendizaje; 
- Incrementar tu conciencia sobre tu manera de aprender lenguas y descubrir 

otras formas de mejorar tu aprendizaje; 
- Conocer mejor y respetar las lenguas y las culturas de tus compañeros; 
- Aprender más sobre las lenguas, las culturas y la comunicación de las 

personas (PEL, MEC, 2003). 
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Con el cuaderno los alumnos también reflexionan sobre su aprendizaje 

en contextos concretos, ya que todo lo que anotan en ellos parte de la 

experiencia del aula o de la elaboración de las tareas desarrolladas en el 

transcurso del año escolar.  

 

b.- Objetivos 

A través de esta tarea se quieren conseguir los siguientes objetivos 

presentes en el currículo:  

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Utilizar la lengua como una herramienta eficaz de aprendizaje para la consulta 
y presentación de trabajos en las distintas materias con especial importancia 
para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y de los 
recursos multimedia. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas (Decreto 69/2007, objetivos). 

 

El diseño y planteamiento de esta tarea se hace con las siguientes 

intenciones: 

- Facilitar al alumno un instrumento de trabajo en el que vea reflejado su 

aprendizaje y esfuerzo; sirviéndole además como medio de reflexión 

sobre la lengua y repaso de todos los conocimientos adquiridos. 

- Aportar al alumno una tarea que no acabe tras terminar la clase de 

inglés, sino que en cualquier lugar donde se encuentre pueda fijarse y 

reconocer las expresiones inglesas que hay en los distintos contextos 

sociales y tenga interés de apuntarlo en su cuaderno para conocer el 

significado. 

- Motivar al alumno en el aprendizaje de la lengua inglesa ofreciéndole 

una tarea de la que es el verdadero protagonista y que debe ir 

completando a lo largo de todo el curso escolar.  
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- Ofrecer estrategias de aprendizaje para recordar los aspectos 

gramaticales y léxicos, al igual que los resultados de los distintos 

ejercicios que se hacen siguiendo el libro de texto. 

 

c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes  

Es preciso tener en cuenta los siguientes contenidos marcados por el 

currículo oficial para el desarrollo de esta tarea y que se presentan en los 

siguientes bloques de contenidos:  

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles.  

- Reconocimiento y producción de patrones básicos de ritmo, entonación y 
acentuación de palabras y frases.  

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico.  

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

- Participación activa en actividades y trabajos grupales. Confianza e iniciativa 
para expresarse en público y por escrito. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Uso de fórmulas de cortesía adecuadas en los intercambios sociales. Interés e 
iniciativa en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o 
aprendices de la lengua extranjera, utilizando soporte papel o medios digitales 
(Decreto 69/2007) 

 

Como se ha visto en los párrafos anteriores esta tarea requiere 

principalmente los contenidos reflejados en la Reflexión sobre la lengua. Esto 

se debe a que toda la tarea está diseñada para que el alumno realice esa 

reflexión metalingüística necesaria para la adquisición de una lengua 
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extranjera. Además, los alumnos necesitan ordenar sus conocimientos y 

recurrir a ellos para darse cuenta de si los pueden utilizar en actividades 

productivas y preguntarse qué saben hacer con esos conceptos.   

No se concretan conceptualmente los contenidos que deben adquirir los 

alumnos, sino que a través de su proceso de aprendizaje y la realización de 

tareas se  irán concretando los elementos lingüísticos necesarios.  

Es preciso destacar que para la realización del cuaderno se necesitan 

además los siguientes contenidos, habilidades, estrategias y actitudes:  

- Esfuerzo para tomar nota en cada sección del cuaderno de aquellos 

datos que son nuevos para el alumno, y también, a veces, de 

conocimientos previos que es preciso recordar. 

- Interés por el aprendizaje de la lengua en general y motivación para 

llevar al día las distintas secciones del cuaderno. 

- La tarea se puede definir como una gran herramienta estratégica para 

potenciar el aprendizaje de los alumnos;  por ello es preciso ser 

constantes en su realización. 

- Contenido variado no sólo el de clase, sino de todo aquello que el 

alumno encuentra en su ambiente diario y que tenga una relación con la 

lengua inglesa.  

 

d.- Recursos 

El único material necesario es un cuaderno o un clasificador de hojas 

sueltas. Aunque el fin es el mismo, cada uno de estos materiales tiene ventajas 

e inconvenientes: 

- Cuaderno de espiral: 

o Favorece a los alumnos que prefieren tener todo junto y que les 

cuesta un poco mantener el orden si usan hojas sueltas. 

o Al no saber el número de hojas que se necesitan para cada 

sección corren el riesgo de acabar una sección mientras que en 

otra les sobran demasiadas. 
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o Conforme va avanzando el curso el cuaderno se va completando 

y los alumnos han de transportarlo con todos los contenidos 

desde principio de curso, con el peso que eso supone en las 

mochilas de los alumnos. 

o Cuando hay que adjuntar alguna cosa nueva en algo que ya se 

había explicado resulta difícil hacerlo y esa nueva información se 

anota fuera de su contexto adecuado. 

 

- Clasificador de hojas sueltas: 

o Los alumnos han de ser muy ordenados para trabajar con 

clasificador, ya que es muy fácil que se pierda alguna hoja o que 

se mezclen las secciones del cuaderno. Para evitar esto se 

sugiere a los alumnos que enumeren todas las páginas 

atendiendo también a la sección que corresponda, por ejemplo: 

BE 1 (para las hojas pertenecientes a la sección Book Exercises), 

G 1 (para los folios de la sección de Grammar), V1 (en las hojas 

de Vocabulary) y D1 (para My Diary).  

o Se pueden añadir hojas conforme se necesitan, sin necesidad de 

definir por adelantado cuántas corresponden a cada sección, 

como ocurría con el cuaderno. 

o Pasado un trimestre se pueden retirar los folios de los ejercicios 

del libro, o algunos de la sección de gramática y también el diario 

de este trimestre. De esta manera se aligera el peso de los 

materiales que los alumnos han de llevar al instituto diariamente.  

o Es fácil adjuntar información sobre algo que ya se ha trabajado y 

se quiere ampliar o reflexionar.  

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se lleva a cabo durante un curso escolar. Cada trimestre el 

profesor recoge los cuadernos para comprobar que los alumnos están llevando 

a cabo la tarea de manera adecuada. Con esta tarea se trabaja en el aula no 

solo la realización de los ejercicios o actividades del libro de texto, sino también 
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las explicaciones gramaticales, e incluso cada vez que el alumno se encuentra 

con una expresión o palabra desconocida la anota en la sección de 

vocabulario. Pero el cuaderno no se trabaja sólo en el aula, también en casa, 

para comprobar el significado de algunas palabras, para recordarlas, ponerlas 

en contexto a través de una oración, etc.  

La traducción de las palabras de la sección del vocabulario no se hace 

de una manera descontextualizada, sino que sólo se toma nota de aquellas 

expresiones de la que en el contexto no se sabe su significado, o bien de esas 

otras expresiones que van surgiendo en la elaboración de las tareas y que se 

convierten en una necesidad de comunicación. Por tanto, con la sección de 

vocabulario del cuaderno no se trata de listas bilingües de palabras sin más 

significado, sino de expresiones que han sido trabajadas y que se encuentran 

en un contexto significativo. Además esta tarea permite al alumno ir creando su 

propio bagaje léxico, viendo el aprendizaje del mismo cada vez que es capaz 

de recordar, en sus producciones orales o escritas, expresiones o palabras 

trabajadas en el cuaderno. 

A este respecto es preciso anotar la sugerencia hecha por Martín (2000) 

quien defiende este tipo de actividades de traducción a la lengua materna del 

alumno argumentando lo siguiente: “la traducción de un vocablo a la L1, 

seguida, si se estima necesario, de alguna explicación sobre su uso, suele ser 

mucho más efectiva, rápida y, probablemente, facilitadora para su aprendizaje 

que cualquier otro medio, al mismo tiempo que proporciona al alumno la 

seguridad de estar captando el significado del mismo sin fisuras” (Martín 2000: 

150). 

Con el trabajo de esta tarea los alumnos aprenden y se preparan para 

llevar a cabo actividades de mediación, tal y como las describe el Marco 

(2002:85): 

En las actividades de mediación, el usuario de la lengua no se preocupa de 
expresar sus significados, sino simplemente de actuar como intermediario entre 
interlocutores que no pueden comprenderse de forma directa, normalmente 
(pero no exclusivamente), hablantes de distintas lenguas. Ejemplos de 
actividades de mediación son la interpretación oral y la traducción escrita, así 
como el resumen y la paráfrasis de textos de la misma lengua cuando el 
receptor no comprende la lengua original.  
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f.- Criterios de evaluación 

Con esta tarea se tiene en cuenta un único criterio de evaluación 

propuesto por la legislación vigente: 

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007). 

 

Criterio que el mismo currículo explica de la siguiente manera:  

- Este criterio pretende evaluar si se utilizan las estrategias básicas que 
favorecen el proceso de aprendizaje como: la capacidad de ir valorando los 
progresos, la reflexión sobre cómo aprende uno mismo más y mejor, la 
incorporación y aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje; la 
utilización de formas diversas para almacenar, memorizar y revisar el léxico; el 
uso correcto del diccionario para identificar la acepción adecuada al contexto; 
el uso de recursos bibliográficos, informáticos y digitales para recabar 
información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el aula, etc (Decreto 
69/2007). 

 

Con esta tarea se tienen en cuenta todos los factores arriba expuestos; 

además, es preciso atender a aspectos como los siguientes: 

- Claridad en la presentación. 

- Orden y limpieza en las distintas secciones. 

- Cuidadosa caligrafía, incluso hay alumnos que la sección de vocabulario 

prefieren hacerla a ordenador (lo cual también conlleva la dificultad de 

cuidar la ortografía mientras se mecanografía y no cometer errores).  

- Suficiente contenido en cada una de las secciones. 

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Para evaluar esta tarea se cuenta con el cuaderno o el clasificador del 

alumno, si bien, también es preciso atender a la observación del aula, ya que 

hay alumnos que no escriben nunca en el cuaderno y que luego lo copian de 

sus compañeros o intentan completarlo a última hora cuando saben que se les 

va a evaluar. En la evaluación se tendrán en cuenta los criterios presentados 

en la sección anterior.  
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h.- Criterios de puntuación 

Dentro de la evaluación formativa necesaria para que los alumnos 

recapaciten en su proceso de aprendizaje el papel del cuaderno de clase es 

decisivo ya que ejerce una función reguladora de los conocimientos adquiridos 

y los conocimientos previos. Es preciso puntuar el trabajo llevado a cabo por 

los alumnos en el cuaderno de clase, para ello se ha elaborado la siguiente 

escala de puntuación:  

- Excellent (5 puntos): cuaderno completo en todas las secciones. Se ha 

tomado la referencia de los ejercicios del libro y se han contestado 

todos. La sección de gramática contiene los puntos gramaticales 

tratados en clase, además de estructuras necesarias para la elaboración 

de distintas tareas. El vocabulario se presenta con la traducción al 

español, y en algunos casos también al francés o la lengua materna del 

alumno. Se ha trabajado el vocabulario a través de campos léxico o 

mapas conceptuales. Se dan ejemplos contextualizados de algunas 

palabras al igual que aparecen sinónimos o antónimos de las mismas.  

- Well done (4 puntos): cuaderno casi completo en todas las secciones. 

Las referencias de los ejercicios se han tomado bien aunque falten 

algunos ejercicios o no se hayan acabado todos. La sección de 

gramática es casi completa y en la sección del vocabulario aparecen 

numerosas palabras con su traducción al español, algunas de ellas 

aparecen contextualizadas. También hay referencias a sinónimos, 

antónimos.  

- Fine (3 puntos): cuaderno en el que faltan contenidos en las secciones. 

No aparecen todos los ejercicios, aunque se haya tomado bien la 

referencia del libro de texto. Tanto la sección de gramática como la de 

vocabulario están escritas pero incompletas.  

- Regular (2 puntos): falta alguna sección del cuaderno; si bien hay 

algunos ejercicios hechos, aparecen solo algunas estructuras 

gramaticales y la sección de vocabulario es incompleta y pobre. No se 

ofrece la traducción de algunas palabras, sólo la referencia en inglés.   
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- Bad (1 punto): cuaderno al que le faltan secciones o están muy 

incompletas. Refleja poco esfuerzo y poco interés por el aprendizaje de 

la lengua. Secciones copiadas de otros compañeros.  

- No presentado (0) 

 

3.3.8.- Tarea 8: My Diary 

a.- Descripción 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 en el instituto 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. La tarea es 

abierta, se dan ciertas sugerencias para orientar pero cada alumno la realiza 

según sus gustos y preferencias.  

En esta tarea se interrelacionan los ámbitos personal, público y 

educativo, tal y como los describe el MCERL (2002:49):  

- 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. Como 

sugerencias se les proponen los siguientes temas:  

- Lo que han hecho en el colegio ese día. 

- Lo que han hecho antes o después de ir al colegio. 

- Lo que han desayunado, comido o cenado. 
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- Descripción de cómo iban vestidos o descripción de alguno de sus 

compañeros. 

- Algún pequeño suceso que les haya ocurrido a lo largo del día. 

- Descripción de su estado de ánimo. 

- Descripción física de algún miembro de su familia. 

- Descripción de su mascota. 

- Aficiones suyas y de los miembros de su familia. 

- Resumen de su libro favorito o del último libro que han leído. 

- Resumen de su película favorita o de la última que han visto. 

- Información sobre su actor/ actriz/ cantante/ grupo o deportista preferido. 

- Frases en inglés que hayan visto en escaparates de tiendas o en las 

etiquetas de alguna prenda de ropa que hayan comprado. 

- Recortes de revistas donde aparecen frases en inglés. 

- Ingredientes de algún producto en inglés. 

- Descripción de una fiesta o viaje al que hayan asistido. 

- Descripción del tiempo atmosférico de ese día. 

- Descripción del paisaje de una fotografía o dibujo. 

- Regalos que han recibido en su cumpleaños. 

- Narrar algo que han aprendido en otra materia: ciencias sociales o 

naturales… 

- Escribir palabras o diálogos aprendidos en clase de inglés. 

- Escribir palabras o expresiones aprendidas en otra lengua extranjera y 

su traducción al inglés. 

- Alguna noticia de repercusión nacional o internacional. 

- Cualquier tema que le ayude a expresarse en inglés. 

 

b.- Objetivos 

Con esta tarea se pretende conseguir los siguientes objetivos marcados 

por el currículo oficial:  

- Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las capacidades e 
intereses del alumnado con el fin de extraer información general y específica. 
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- Escribir textos sencillos con finalidades diversas sobre distintos temas, 
utilizando recursos adecuados de cohesión y coherencia. 

- Conocer y utilizar de forma reflexiva, con autonomía y corrección, las normas 
del uso lingüístico, los componentes fonéticos, léxicos, estructurales y 
funcionales en contextos reales de comunicación. 

- Desarrollar la autonomía en el aprendizaje y la práctica de la autoevaluación, 
reflexionar sobre los propios procesos de aprendizaje, y transferir a la lengua 
extranjera conocimientos y estrategias de comunicación adquiridas en otras 
lenguas. 

- Valorar la lengua extranjera y las lenguas en general, como medio de 
comunicación y entendimiento entre personas de procedencias, lenguas y 
culturas diversas evitando cualquier tipo de discriminación y de estereotipos 
lingüísticos y culturales (Decreto 69/2007). 

 

Además de estos objetivos marcados por el currículo para el primer 

curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, con el diseño de esta actividad 

se quieren conseguir las siguientes metas: 

- Crear un ambiente donde 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, principalmente para los que se encuentran cursando 1º ESO y 

provienen de la Educación Primaria. 

- 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. 
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c.- Contenidos, habilidades, estrategias y actitudes  

Con la tarea My Diary se desarrollan los siguientes contenidos, 

habilidades, estrategias y actitudes propuestos por el currículo de la ESO para 

el primer curso, presentes en los siguientes bloques de contenidos:  

Bloque 2. Competencia escrita: leer y escribir 

- Comprensión general e identificación de informaciones específicas, en soporte 
papel y digital, de instrucciones para la resolución de actividades; y textos 
sencillos auténticos y adaptados, sobre diversos temas adecuados a su edad y 
relacionados con contenidos de otras materias del currículo. 

- Reconocimiento de algunas de las características y convenciones del lenguaje 
escrito y su diferenciación del lenguaje oral. 

- Desarrollo de la expresión escrita de forma guiada como, por ejemplo, 
completando o modificando frases y párrafos sencillos. 

- Composición de textos cortos con elementos básicos de cohesión, con 
diversas intenciones comunicativas a partir de modelos y utilizando las 
estrategias más elementales en el proceso de composición escrita 
(planificación, textualización y revisión). 

- Uso de las reglas básicas de ortografía y puntuación, y reconocimiento de su 
importancia en las comunicaciones escritas. 

- Interés por cuidar la presentación de los textos escritos en soporte papel y 
digital. 

 

Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

- Conocimientos lingüísticos: Identificación de elementos morfológicos básicos y 
habituales en el uso de la lengua: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, 
preposición, etc. 

- Identificación y uso de expresiones comunes, de frases hechas sencillas y de 
léxico relativo a contextos concretos y cotidianos, así como a contenidos de 
otras materias del currículo. 

- Uso de estructuras y funciones básicas relacionadas con las situaciones 
cotidianas más predecibles. 

- Reflexión guiada sobre el uso y el significado de las formas gramaticales 
adecuadas a distintas intenciones comunicativas. 

- Reflexión sobre el aprendizaje: Aplicación de estrategias básicas para 
organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico. 

- Uso progresivo de recursos para el aprendizaje, como diccionarios, libros de 
consulta, bibliotecas o tecnologías de la información y la comunicación. 

- Organización del trabajo personal como estrategia para progresar en el 
aprendizaje. Iniciación en estrategias de auto-evaluación y auto-corrección de 
las producciones orales y escritas. Aceptación del error como parte del proceso 
de aprendizaje y actitud positiva para superarlo. Interés por aprovechar las 
oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella. 

 

Bloque 4. Aspectos socioculturales y conciencia intercultural 

- Conocimiento de algunos rasgos históricos y geográficos de los países donde 
se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, 
entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y comunicación. 
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Identificación de costumbres y rasgos de la vida cotidiana propios de otros 
países y culturas donde se habla la lengua extranjera. 

- Reconocimiento y valoración de la lengua extranjera como instrumento de 
comunicación en el aula, y con personas de otras culturas. Valoración del 
enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes 
a otras culturas (Decreto 69/2007). 

 

Junto a estos contenidos marcados por el currículo para el desarrollo de 

esta tarea son necesarios los siguientes contenidos, estrategias, habilidades y 

actitudes:  

- Cualquier tipo de conocimiento o experiencia del alumno es válida para 

la elaboración de esta tarea, incluido el contenido de otras materias del 

currículo; de hecho, algunos alumnos aprovechan estos contenidos 

curriculares para describir en su diario lo que han aprendido en clase de 

ciencias de la naturaleza o en conocimiento del medio. Al no haber un 

contenido específico los alumnos se sirven de todo aquello que les 

rodea para expresarse en inglés. 

- El uso del cuaderno del alumno en sus secciones de gramática y 

vocabulario están muy relacionadas con la realización del diario, ya que 

en estos apartados del cuaderno los alumnos anotan todos los 

contenidos que van aprendiendo al mismo tiempo que llevan a cabo la 

tarea de My Diary, convirtiéndose el cuaderno y el diario (con las 

anotaciones de la profesora) en herramientas de aprendizaje. 

- Esta tarea está diseñada para fomentar la habilidad de producción 

escrita en lengua inglesa a través de una actividad relacionada 

directamente con la vida y experiencias del alumno. 

- Para llevar a cabo esta tarea es precisa una actitud de interés hacia la 

lengua extranjera y un esfuerzo para superar la dificultad de escribir 

cuatro días a la semana.  

 

d.- Materiales 

Los materiales posibles son variados y dependen de cada alumno:  

- Fotografías. 

- Diccionarios. 

- Internet.  
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- Etiquetas de ropa. 

- Recortes de revistas. 

- Dibujos, lápices de colores. 

- Canciones, etc.  

- Sin embargo, los únicos materiales necesarios son: un cuaderno o folios, 

un bolígrafo y muchas ganas de emprender la aventura de expresarse 

por escrito en inglés. 

 

e.- Temporalización y actividades 

La tarea se realiza durante todo el curso escolar, si bien es recogida 

trimestralmente. Los alumnos sólo tienen que escribir los días que tiene clase 

de inglés (cuatro días a la semana) como trabajo de casa, 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 realmente escribir lo que desean, 

aunque también aprenden a utilizar estrategias y sacar partido de los 

conocimientos ya adquiridos en los años de aprendizaje de la lengua 

extranjera.  

Cuando el profesor recoge los diarios corrige aquellos 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.  

 

f.- Criterios de evaluación 

La evaluación de la tarea e hace atendiendo a los siguientes criterios 

propuestos por el currículo de la ESO:  

- Redactar textos breves en diferentes soportes utilizando estructuras, las 
funciones y el léxico adecuados, así como algunos elementos básicos de 
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cohesión, a partir de modelos, y respetando las reglas elementales de 
ortografía y de puntación (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 7º). 

 

Con la elaboración de esta tarea los alumnos aprenden a redactar sobre 

temas variados y a usar los componentes textuales necesarios para una 

correcta comprensión del texto.  

- Utilizar el conocimiento de algunos aspectos formales del código de la lengua 
extranjera (morfología, sintaxis y fonología), en diferentes contextos de 
comunicación, como instrumento de autoaprendizaje y de autocorrección de las 
producciones propias y comprender mejor las ajenas (Decreto 69/2007. Primer 
curso. Criterios de Evaluación, párrafo 9º). 

 

Es preciso que los alumnos reflexionen sobre los aspectos formales de 

la lengua antes de empezar a redactar, y que recurran a materiales para 

avanzar en el conocimiento de los mismos. La habilidad de redactar mejora 

cuando se tiene en cuenta la autocorrección al supervisar lo que se ha escrito.  

- Identificar, utilizar y poner ejemplos de algunas estrategias utilizadas para 
progresar en el aprendizaje (Decreto 69/2007. Primer curso. Criterios de 
Evaluación, párrafo 13º). 

 

Los alumnos deben ejercitar las estrategias necesarias para la redacción 

como son la planificación y la revisión de lo escrito para detectar posibles faltas 

de ortografía o faltas de coherencia en lo redactado.   

Con esta tarea se cumple lo expuesto por el currículo en el que se indica 

que los alumnos deben utilizar las estrategias básicas que favorecen el 

aprendizaje, presentando las siguientes sugerencias:  

La capacidad de ir valorando los progresos, la reflexión sobre cómo aprende 
uno mismo más y mejor, la incorporación y aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje, la utilización de formas diversas para almacenar, 
memorizar y utilizar el léxico, el uso correcto del diccionario para identificar la 
acepción adecuada al contexto, el uso de recursos bibliográficos, informáticos y 
digitales para recabar información, ampliar o revisar aspectos trabajados en el 
aula, etc (Decreto 69/2007, Criterios de evaluación, párrafo 14º). 

 

- Utilizar la lectura y la escritura en tiempo de ocio (Decreto 69/2007, Criterios de 
evaluación, párrafo 17º).  
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Resulta necesario potenciar la escritura en  alumnos fuera del contexto 

escolar, a ello ayuda la realización de esta tarea. Se trata de fomentar la 

escritura por gusto como es la redacción de un diario personal. Los alumnos a 

principio de curso lo consideran un reto y empiezan con entusiasmo, sólo los 

que perseveran hasta el final sienten la emoción de verse reflejados en esas 

páginas que tanto trabajo les ha costado escribir y a través de las cuales se 

refleja su avance en el uso de la lengua inglesa.  

 

g.- Instrumentos de evaluación 

Para la evaluación de esta tarea se tiene en cuenta el diario personal de 

cada alumno. 

 

h.- Criterios de puntación 

Al tratarse de una tarea abierta y flexible en la que cada alumno 

responde según su ritmo y estilo de aprendizaje es necesario calificarla 

atendiendo a principios generales y globales. Para ello se ha creado  la  escala 

siguiente:  

- Excellent (5 puntos): Diario completo en el que se narran y describen 

temas variados según los intereses del alumno. La redacción es buena y 

casi no hay fallos gramaticales o léxicos. Se ve el esfuerzo realizado por 

el alumno en la producción del diario y la originalidad con la que está 

escrito. Ortografía correcta. Uso de conectores para enlazar las distintas 

ideas, expuestas con coherencia. Buena comprensión global del texto. 

- Well done (4 puntos): diario completo aunque no de mucha extensión 

en el que se describen y narran temas variados según los intereses del 

alumno. La redacción no contiene grandes fallos gramaticales y existe 

variedad léxica. Ortografía correcta, si bien con algún fallo. Uso de 

conectores para enlazar las distintas ideas, expuestas con coherencia. 

Buena comprensión global. Existe cierta originalidad en la producción. 
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- Fine (3 puntos): diario incompleto pero donde se narran o describen 

temas variados. Se encuentran ciertos fallos gramaticales y no mucha 

variedad léxica, si bien la comprensión del mismo es buena. Ortografía 

correcta, aunque con algún error. Uso de escasos conectores para 

enlazar las distintas ideas, expuestas, sin embargo, con cierta 

coherencia. No se ve originalidad en la producción.  

- Regular (2 puntos): diario incompleto en el que apenas hay variedad de 

temas. Texto compuesto con numerosos y variados errores gramaticales 

y con escasa variedad léxica. Ciertos fallos ortográficos. Escaso o nulo 

uso de conectores y cierta falta de coherencia en la exposición del 

contenido, aunque con cierta comprensión global del mismo. No hay 

originalidad sino que se copian textos, a veces de Internet.  

- Bad (1 punto): diario muy incompleto. Texto compuesto con numerosos 

y variados errores gramaticales, al igual que con escasa variedad léxica. 

Errores ortográficos. Escaso o nulo uso de conectores y falta de 

coherencia en la exposición del contenido, lo que afecta a la difícil 

comprensión del mismo. No hay originalidad sino copia o escasa 

producción.  

- No presentado (0) 
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III.- Gestión del Aula 

Cuando Nunan (2004: 41) describía los elementos de una tarea 

pedagógica se refería a tres componentes implícitos a la tarea como son: 

objetivos (goal), información y materiales (input), procedimiento y actividades 

(procedure), descritos en el capítulo II.2.- Componentes de una tarea 

pedagógica de este trabajo. Sin embargo, Nunan  (2004: 41) también distingue 

tres elementos clave en el desarrollo de una tarea como son: la función del 

profesor (teacher role), la función del alumno (learner role) y el contexto 

(setting). De esta manera presenta este autor los componentes de una tarea: 

 

Nunan  (2004: 41) 

 

Estos tres componentes externos a la tarea son los que se van a 

describir en este capítulo bajo el epígrafe Gestión de Aula, ya que es en un 

contexto de aula donde los dos protagonistas del proceso de enseñanza y 

aprendizaje (profesor y alumno) actúan. Tras una descripción del aula y del 

papel tanto del profesor como del alumno, se responderá a las dos preguntas 

que surgían del tercer punto expuesto en la introducción y que hacía referencia 

a los elementos básicos necesarios para una buena Gestión del Aula: ¿De qué 

manera se ha gestionado el aula en el desarrollo de las ocho tareas propuestas 

en esta tesis? ¿Qué características tienen los alumnos objeto de estudio? 
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1.- El aula (setting) 

Este componente de la tarea es descrito de la siguiente manera por 

Nunan (2004: 70): “Setting refers to the classroom arrangements specified or 

implied in the task”. Esta definición lleva a considerar el aula en dos aspectos 

diferenciados: 

1.- El aula como contexto social donde tiene lugar la enseñanza y el 

aprendizaje de una lengua. 

2.- Los agrupamientos de alumnos que se pueden realizar en la 

realización de las distintas tareas. 

 

1.1.- El aula como contexto social 

En un enfoque comunicativo de la lengua se tiende a crear situaciones 

de comunicación que faciliten al alumno el uso de la lengua de una manera lo 

más real posible. Sin embargo, en muchas ocasiones, el profesor puede olvidar 

que en el mismo aula se presentan, sin necesidad de crearlas, muchas 

ocasiones de comunicación real. Littlewood (2003:44) señala que el aula es un 

contexto social, donde tanto alumnos como profesor mantienen una relación 

comunicativa real, por lo que habría que aprovechar esa relación; para lo cual, 

él señala cuatro modos de explotar ese ambiente comunicativo que posee la 

clase: 

1. Usar la lengua extranjera durante todo el desarrollo de la clase. 

2. Usar la lengua extranjera como medio de enseñanza de otras materias. 

3. Fomentar las sesiones de conversación o debates. 

4. Basar los diálogos y los role-plays en la experiencia escolar. 

 

1.1.1.- Usar la lengua extranjera durante el desarrollo de la 

clase 

Muchos profesores usan la lengua materna de los alumnos para explicar 

las actividades o para solventar algún problema de comprensión. Littlewood 
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(2003:2) considera que esa técnica perjudica la apreciación de la L2 como 

medio de comunicación, ya que su uso se limita a la realización de unas 

actividades diseñadas para la práctica de la lengua y no como instrumento de 

comunicación. 

Se podría decir que cuanto más se usa la L2 en el aula más 

posibilidades para que los alumnos perciban la lengua como medio para 

comunicarse en clase y no como un fin que simplemente hay que “aprender”. 

Varela y Valle (2003:233) defienden el uso de la L2 en la clase, no sólo para 

explicar lo temas de cada unidad, sino para dar instrucciones, alabar, jugar, etc. 

Parece bastante evidente que en la clase de inglés se use la lengua inglesa 

para todo, ya que de esa manera,  los alumnos verán con normalidad el cambio 

de registro en esta clase, puesto que es la herramienta de comunicación en 

ese contexto; siendo  el aprendizaje global y no reducido a lo que pudieran ser 

unas estructuras gramaticales o unos campos léxicos más o menos necesarios 

para el uso de la lengua por parte del alumno. 

 

1.1.2.-Usar la lengua extranjera como medio de enseñanza de 

otras materias 

Siguiendo a Littlewood (2003:46) se puede afirmar que, siendo la clase 

de lengua extranjera donde más se intenta favorecer la comunicación, no 

resulte la clase donde los contenidos contengan menos temas relacionados 

con otras materias que motiven la comunicación. Dicho autor propone usar la 

L2 como medio para explorar y aprender otras materias no lingüísticas, ya que 

hay una gran diferencia entre aprender una lengua y aprender a través de una 

lengua. Se potencia, de este modo, la enseñanza de los programas de 

aprendizaje integrado de contenidos curriculares y lengua (AICLE). 

Estos programas AICLE cuentan con un número de características que 

favorecen la adquisición de la lengua extranjera, como señala Escobar (cfr. 

2001:229): 
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- Aumentan de forma sustancial el tiempo y la intensidad del contacto 

del alumno con la lengua extranjera. 

- Introducen de forma inmediata el mundo real dentro de la clase de 

lengua y superan la artificialidad de muchas tareas basadas 

exclusivamente en la lengua. 

- Fomentan la utilización de materiales en los que tanto los contenidos 

como la lengua son auténticos; por ejemplo, manuales, libros de 

divulgación, CD Roms o Internet, creando un entorno rico y 

estimulante. 

- Promueven una interacción real en el aula. La lengua se utiliza para 

comprender y transmitir mensajes genuinos relativos a la materia 

objeto de estudio. Hay más ocasiones para la formulación de 

preguntas referenciales.  

- El alumno aprende a transferir estrategias de aprendizaje 

normalmente utilizadas en la materia objeto de estudio, tales como la 

comparación, el contraste o la generalización, una materia de 

naturaleza compleja y difícil de aprehender. 

- La utilización de mapas, gráficos e ilustraciones constituyen un input 

visual que facilita la comprensión y el recuerdo de los mensajes. 

- Favorecen el trabajo por proyectos. 

- La curiosidad que el alumno experimenta por el contenido de la 

asignatura incentiva la profundidad con que el alumno procesa la 

información que recibe y, consecuentemente, la lengua en la que 

ésta está expresada. 

 

Esta metodología requiere un nivel de competencia lingüística muy alto 

por parte del profesorado, ya que además de dominar su área de conocimiento, 

tienen que disponer de unas herramientas metodológicas necesarias para 

implementar una disciplina no lingüística (DNL) en otra lengua. En nuestra 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha se está impulsando el desarrollo 

de esta metodología a raíz de la publicación del Decreto de Plurilingüismo 
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(enero 2014). Desde el año pasado son muchos los centros de Primaria y 

Secundaria de nuestra región que están implementando un programa 

lingüístico en inglés o francés.  

Francisco Gallardo y María Martínez (2013:25) afirman que “AICLE 

redunda en una mejora significativa de la competencia general en lengua 

extranjera, mientras que los logros no son tan evidentes en ciertos aspectos 

lingüísticos específicos. Una atención a los aspectos formales en el aula 

favorecería la mejoría de éstos últimos”. Por lo que estos programas favorecen 

el aspecto comunicativo de la lengua, pero es preciso prestar más atención a la 

forma, por lo que los profesores de DNL tienen aquí una meta que alcanzar. 

También Cummis (2013:7) confirma la ventaja de esta metodología de 

enseñanza: “This research has shown that well-implemented bilingual programs 

are highly effective in developing strong second language (L2) skills at no cost 

either to students’ abilities in the dominant language or their knowledge of 

curriculum content taught through the L2”. 

 

1.1.3.- Fomentar las sesiones de conversación o debates 

A veces el profesor tiende a dominar el discurso en el aula, cuando lo 

que debería hacer es ceder protagonismo a los alumnos y favorecer la 

interacción entre ellos. Actividades de debates y pequeñas conversaciones 

facilitan crear en el aula una necesidad de usar la lengua extranjera. Nussbaum  

(2001: 157) señala las ventajas de  este tipo de actividades en que se potencia 

la interacción: 

- Obtener nuevo input. 

- Explotar al máximo los propios recursos para hacerse entender. 

- Controlar la comprensión y la expresión de manera cooperativa, en la 

ayuda del interlocutor. 

- Tomar conciencia de las propias competencias y dificultades. 

- Reflexionar sobre el funcionamiento de la lengua. 
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1.1.4.- Basar los diálogos y los role-plays en la experiencia 

escolar 

Cuando un profesor se encuentra en un aula con alumnos determinados 

conviene que éstos sean el recurso para su práctica docente. En muchas 

ocasiones se tiende a poner ejemplos usando nombres ficticios en la lengua 

extranjera, los alumnos no se sienten involucrados por considerarlos fuera de 

su ámbito familiar y personal. Todo cambia cuando ellos son los protagonistas 

de nuestros ejemplos o cuando se les pide que nos cuenten, usando la L2, si 

ha faltado algún compañero a la clase, si tienen mucha tarea de otras 

asignaturas, sus planes para el fin de semana o si se han enterado de la última 

noticia relacionada con su equipo favorito de fútbol o el equipo local de 

balonmano. En definitiva, acercarles temas de conversación de los que hablan 

en su lengua materna con los compañeros o incluso con el profesor cuando 

entran al aula. Todo ello favorecerá el diálogo natural entre profesores y 

alumnos. 

Junto a la consideración del aula como contexto social (Littlewood 

2003:44) también se puede percibir el aula, siguiendo  a Nussbaum (2001: 139-

151), como contexto lingüístico, contexto de reflexión metalingüística y contexto 

de interacción y aprendizaje.  

Teniendo en cuenta que el aula no deja de ser un recinto cerrado, en el 

que se intenta enseñar una lengua, que es instrumento de comunicación y de 

cultura, Vez (2006:22) critica el espacio físico del aula reivindicando un aula 

escolar que sea “umbral para una sociedad de la cultura”; para ello formula las 

siguientes cuestiones: 

¿Por qué no reivindicamos aulas específicas para un desarrollo 

comportamental del aprendizaje y apropiación de las lenguas extranjeras, aulas 

que sirvan para experimentar la emoción del cambio comportamental que 

implica toda apropiación de una nueva lengua, aulas que resulten el umbral 

para una sociedad de cultura? (...) ¿por qué no reivindicamos que en esos 

espacios-taller, presididos por las TIC y no tanto por nosotros mismos, no se 

enseñen lenguas extranjeras, sino otros contenidos curriculares -incluidos los 

grandes temas transversales- que habrán de ser desarrollados –tal vez, y en 

función de cada nivel, sólo comprensivamente- en, al menos, dos lenguas 

extranjeras? (Vez, 2006:22). 
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Resulta evidente que el acceso a Internet y el uso de los recursos 

multimedia ha modificado la estructura de la clase, ya que ha abierto 

horizontes, hasta ahora insospechados, de práctica de la lengua. 

 

1.2.- Agrupamientos de alumnos 

En la puesta en práctica de las distintas tareas, así como en el desarrollo 

del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua se llevan a cabo 

diferentes agrupamientos de alumnos que facilitan la participación de éstos en 

la actividad diaria del aula. Siguiendo a Harmer (2011: 114-125) distinguimos 

los siguientes posibles agrupamientos: 

A. El grupo-clase (whole class teaching) 

B. Trabajo individual (individual work) 

C.  Trabajo en parejas (pairwork) 

D. Trabajo en grupo (groupwork) 

 

1.2.1.- Grupo-clase (whole class teaching) 

Como señala Harmer (2011:114) este agrupamiento es el más habitual 

en la enseñanza. También coincide con esta opinión Sánchez (2004), quien 

describe este tipo de enseñanza de la siguiente manera: 

El profesor explica, hace preguntas sobre lo explicado, acepta respuestas o las 

rechaza, anima a los alumnos a responder, corrige las posibles respuestas 

erróneas, etc (Sánchez, 2004: 24). 

 

Entre las ventajas de este agrupamiento como señalan tanto Harmer 

(2011:114), como Sánchez (2004: 24) se encuentran la posibilidad de llegar a 

todos los alumnos por igual, el control del profesor en cuanto a la disciplina del 

grupo y potencia la pertenencia al grupo por parte de los alumnos. 

Por el contrario, el trabajo con el grupo-clase presenta inconvenientes 

como el protagonismo del profesor y la disminución del campo de acción de los 
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alumnos, a los que se trata por igual, sin discernir sus peculiaridades en cuanto 

al ritmo de aprendizaje, motivación, etc. No facilita el aprendizaje individual y 

algunos alumnos no participan en las actividades por miedo al ridículo o a la 

presión por parte de sus compañeros en este tipo de agrupamiento. 

 

1.2.2.- Trabajo individual (individual work) 

En contraposición al agrupamiento anterior, el trabajo individual del 

alumno tiende a facilitar el aprendizaje autónomo (Harmer 2011: 215) y ayuda 

al desarrollo de las competencias individuales. El mayor inconveniente en una 

clase de idiomas es que no existe interacción  (Sánchez, 2004: 25). Sin 

embargo, en muchas ocasiones es necesario el trabajo individual en el que el 

alumno recapacita sobre su aprendizaje y va interiorizando lo aprendido, 

favoreciendo con ello no sólo el desarrollo de sus propias estrategias de 

aprendizaje sino también el ritmo individual de aprendizaje. Por ello, el 

inconveniente de la ausencia de interacción, bien superado por una atención 

mayor a la corrección y a la forma.   

 

1.2.3.- Trabajo en parejas (pairwork) 

El trabajo en parejas ha sido uno de los agrupamientos más comunes en 

la enseñanza de idiomas, ya que en muchas ocasiones, las actividades 

comunicativas se han centrado en un intercambio de información entre dos 

personas. Como señala Sánchez (2004: 25) “el trabajo en parejas no es propio 

de una metodología tradicional, pero sí se presenta como imprescindible para 

poner en marcha un método comunicativo, o para realizar con éxito la 

enseñanza mediante tareas”. Parece que una de las ventajas de dicho 

agrupamiento es que favorece la interacción, objetivo que no cumplía el trabajo 

individual.  

No obstante, también este agrupamiento presenta inconvenientes ya que 

en ocasiones los alumnos tienden a desviarse del objetivo de la actividad y 

tienden a hablar de otros asuntos, preferiblemente en su propio idioma y  no en 
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inglés; también es cierto que las actividades llevadas a cabo en parejas suelen 

ser más ruidosas y resulta más difícil para el profesor mantener el orden de la 

clase; del mismo modo, algunos alumnos consideran que el trabajo en parejas 

no les beneficia, ya que comparten o intercambian información lingüística con 

un compañero que tiene sus mismas dudas o problemas con el idioma, o cuyo 

nivel competencial puede ser incluso inferior (cfr. Harmer, 2011: 116). Sin 

embargo, el trabajo por parejas resulta un buen agrupamiento cuando se tiene 

una clase numerosa, ya que permite a todos los alumnos expresarse oralmente 

en la realización de role plays. Será labor del profesor tratar de atender a cada 

alumno y facilitar que este tipo de actividades se consideren ordinarias en el 

desarrollo de una clase. 

 

1.2.4.- Trabajo en grupo (groupwork) 

En muchas ocasiones el trabajo en grupo facilita el desarrollo del 

aprendizaje y estimula  la realización de actividades en las que es necesaria 

una interacción de varios personajes, como pueden ser una dramatización, o la 

presentación de un proyecto grupal. 

Como señala Sánchez (2004:26): 

La clase orientada hacia el trabajo en grupo es más exigente para el alumno 

que para el profesor. Se incrementa notablemente el compromiso del discente: 

éste ha de responsabilizarse más a fondo de aprender y de seleccionar lo que 

aprende, así como de poner en marcha los medios adecuados para conseguir 

los objetivos. 

 

Es cierto que el trabajo en grupo requiere la actualización de estrategias 

de aprendizaje en el alumno que no se necesitan en el trabajo individual, como 

pueden ser: tomar decisiones escuchando las opiniones de los demás, valorar 

la información, etc. Este tipo de agrupamiento puede resultar beneficioso 

porque los alumnos se pueden ayudar entre ellos. Esta es la razón por la que 

sería conveniente que en cada grupo hubiera varios alumnos con nivel más 

avanzado de la lengua, lo que les capacitaría para llevar al grupo a un mayor 

aprendizaje individual. 
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Nunan (2004) presenta este gráfico propuesto por Wright (1987) en el 

que se observa con claridad los distintos agrupamientos que se pueden realizar 

en el aula: 

 

 

2.- El profesor 

La enseñanza comunicativa de una lengua extranjera exige del profesor 

un cambio de rumbo en su metodología docente. El alumno pasa a un primer 

plano como elemento activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

L2. Por tanto, lo propio del profesor va a ser:  

Marcar las condiciones para el aprendizaje, seleccionar el contenido apropiado, 

organizar la manera en que va a desplegarse la actividad, guiar o supervisar su 

desarrollo, y mantener la coherencia y la continuidad de la estructura de 

participación social (preguntas y respuestas, por ejemplo) y de la estructura de 

una tarea académica (resolver un problema, por ejemplo) en el transcurso de la 

actividad (Bernaus, 2001:108-9). 
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En los últimos años la figura del profesor se ha presentado de diversos 

modos. Siguiendo a Willis (2007: 148-150) el profesor ha de ser:  

1. Leader and organizer of discussion. 

2. Manager of Group/Pair work 

3. Facilitator. 

4. Motivator. 

5. Language “knower” and adviser”. 

6. Language teacher. 

 

Sin embargo, Harmer (2011:108-11)  distingue las siguientes funciones 

del profesor:  

1. Controller. 

2. Prometer. 

3. Participant. 

4. Resource. 

5. Tutor. 

 

Se asemejan estas funciones a las que Breen y Candlin expusieron, 

hace ya más de 30 años: 

The teacher has two main roles: the first role is to facilitate the communication 

process between all participants in the classroom, and between these 

participants and the various activities and texts. The second role is to act as an 

independent participant within the learning-teaching group. The latter role is 

closely related to the objectives of the first role and arises from it. These roles 

imply a set of secondary roles for a teacher; first, as an organizer of resources 

and as resource himself, second as a guide within the classroom procedures 

and activities...A third role for a teacher is that of researcher and learner (Breen 

y Candlin, 1980:99).  

 

Al ser muy parecidas las funciones que se le asignan al profesor en 

diversos autores, aunque hay tanta diferencia entre ellos en el tiempo, he 

preferido escoger cuatro de ellas que me han parecido las que más se ajustan 

a este trabajo: analista de necesidades o facilitador del aprendizaje; consejero 

de grupo (counsellor); gestor del proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua y, por último, investigador en el aula donde desarrolla su función. 
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2.1.- Analista de necesidades o facilitador 

En una enseñanza centrada en el alumno, el profesor deja de ejercer 

una función de control absoluta en el aula. Ello no implica que ceda en la 

disciplina, sino que se potencia y se promueve un papel activo del alumno en el 

proceso de enseñanza de una lengua. No se sugiere que el profesor ya no sea 

necesario en esta orientación metodológica, sino que debe subordinar su papel 

de instructor para favorecer el de facilitador del aprendizaje. 

Si el objetivo de la actividad docente es que el alumno aprenda a 

comunicarse en una L2, será necesario crear un ambiente en el aula favorable 

para la consecución de tal fin. A ello contribuirá aumentar las posibilidades de 

interacción entre los alumnos, principalmente en actividades realizadas en 

parejas o pequeños grupos, facilitando, de este modo, que hagan un uso 

comunicativo de la lengua que están aprendiendo. En este contexto, el papel 

del profesor resulta decisivo, ya que será el encargado de favorecer las 

actividades comunicativas, atendiendo a las necesidades de los alumnos y de 

fomentar actitudes que faciliten la participación de todos los alumnos. 

El profesor también puede actuar como un participante más en alguna 

de las actividades desarrolladas en la clase, y de esa manera mejorar el 

ambiente de la clase y ofrecer a los alumnos la posibilidad de practicar con 

alguien que habla mejor que ellos (Harmer, 2011: 109). Esta postura de ser uno 

más suele sorprender a los alumnos, pero favorece la empatía de éstos con su 

profesor y, al mismo tiempo, establece un clima de confianza que facilita el 

aprendizaje.  

Se podrían enumerar las responsabilidades del profesor-facilitador de la 

siguiente manera: 

1. Dar forma a las interacciones y establecer procedimientos para que los 

grupos funcionen de manera eficaz y tomen buenas decisiones (Bens, 

2000). 

2. Apoyar a todos para que piensen mejor, fomentar la participación plena, 

promocionar el entendimiento mutuo y cultivar el sentido de 

responsabilidad compartida (Kaner, 2007). 
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3. Adoptar una posición neutra y no expresar opiniones personales (Kaner 

et al. 2007). 

 

2.2.- Consejero (Counsellor) 

La función como Consejero (Counsellor) se le debe a Charles A. Curran 

(1976), quien adaptó la teoría humanista de Rogers (1951) a la enseñanza de 

una lengua extranjera, creando el método conocido como Aprendizaje 

Comunitario de la Lengua (Community Language Learning). En dicho método 

el papel del profesor se asemeja al de un consejero terapeuta, que trata a sus 

clientes atendiéndoles en la totalidad de su persona, teniendo en cuenta  no 

sólo sus sentimientos y emociones, sino también sus relaciones personales o 

comportamiento. El profesor-consejero debe ser un comunicador efectivo que 

busca mejorar las intenciones del hablante y las interpretaciones del oyente, 

haciendo uso de la paráfrasis, confirmación o dando mayor información 

(Richards, 2001:78). 

El hecho de ejercer de consejero supone que el profesor debe evaluar el 

trabajo de sus alumnos para mostrarles cómo se está desarrollando el proceso 

de aprendizaje de la lengua extranjera y poder facilitarles los medios oportunos 

para mejorar en el mismo, potenciando su capacidad de autonomía y de 

aprender a aprender, así como favorecer el autoaprendizaje. 

Conviene distinguir entre autoaprendizaje y autonomía. El concepto 

autoaprendizaje se refiere a una manera alternativa de aprender, en la que los 

alumnos se responsabilizan de seleccionar los contenidos  y las actividades 

que más se ajustan con sus gustos y aficiones para trabajar a su ritmo y sin el 

control directo del profesor (Masats, 2001:201). Por el contrario, el concepto de 

autonomía está ligado al de aprender a aprender, es decir “ser capaz de 

reflexionar sobre el uso de la lengua objeto de estudio y sobre las habilidades y 

destrezas que deben ejercitarse para su dominio, y, con ello, conseguir 

trasladar el propio aprendizaje a un terreno que va más allá del espacio físico y 

temporal delimitado por el contexto formal de toda enseñanza llevada a cabo 

de modo institucional” (Masats, 2001:201). 
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Como consejero, el profesor debe también ofrecer a los alumnos amplia 

información sobre recursos que faciliten el aprendizaje, como puede ser 

internet. Sobre este recurso Montes (2004:23) señala que el profesor debe 

asumir la responsabilidad de guiar a los estudiantes en el uso y 

aprovechamiento de un medio que pude abrirles caminos de conocimiento, de 

comunicación y salidas profesionales.   

 

2.3.- Gestor 

Gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera resulta una operación compleja debido a la multitud de variables que 

entran en juego en dicho proceso. Masats (2001:173) las resume de la 

siguiente manera: “ser capaz de organizar el escenario (espacio físico y 

psicológico en el que se desarrolla el aprendizaje), armonizar y estimular la 

participación (de sí mismo como profesor y de los alumnos), usar la clave 

afectiva que favorezca el aprendizaje, planificar y estructurar las sesiones de 

clase, manejar un abanico de herramientas de aprendizaje (variedad de 

actividades, de materiales y de equipamiento), negociar las normas de 

actuación (qué puede hacer cada participante), procurar que se satisfagan los 

intereses y necesidades individuales y colectivas y, finalmente, observar, 

investigar, supervisar y evaluar el proceso de aprendizaje y todos los 

elementos que en él intervienen” . 

Gestionar, para un profesor, implica, por tanto, conocer una serie de 

mecanismos que le habilitan para tareas tan diversas como agrupar a los 

alumnos para la realización de distintas actividades: trabajo individual, parejas, 

grupos reducidos o todo el grupo; planificar cada sesión de trabajo teniendo en 

cuenta los objetivos que se quieren conseguir, los contenidos que los alumnos 

deben adquirir, el tipo de actividades que se van a realizar para la adquisición 

de tales contenidos, al igual que las actividades que le sirven para averiguar si 

los alumnos han conseguido los objetivos previstos; conocer y usar materiales 

variados para motivar a los alumnos; marcar una serie de normas de conducta 

que hagan posible el desarrollo de la clase y que permitan a todos los alumnos 
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desenvolverse con confianza y  seguridad en el aula, evitando el miedo al 

ridículo que puedan sentir ciertos alumnos, inseguros de su producción.  

 

2.4.- Investigador en el aula 

Como agente del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua en 

el aula, el profesor ha de estar al día en lo que respecta a su trabajo de 

docente, así como ha de preocuparse por mejorar ese proceso a través del 

cual sus alumnos adquieren una lengua en el aula. Por ello, el profesor puede 

llevar a cabo lo que se denomina Investigación-Acción (Action research), o lo 

que es lo mismo, ejercer de investigador dentro del aula. 

Harmer (2011:414) describe esta acción llevada a cabo en el aula: 

Action research is the name given to a series of procedures teachers can 

engage in, perhaps because they want to improve aspects of their teaching, or 

alternatively, because they wish to evaluate the sucesss and/or appropriacy of 

certain activities and procedures. Teachers sometimes embark on action 

research because there is a problem that is worrying them and they want to try 

to decide what to do about it. In all of these cases they gather data to enable 

them to make decisions about what they or their students do in class. 

 

El propósito de la investigación-acción del profesor es, como señalan 

Lukas y Santiago (2009: 212), “que el docente profundice en la comprensión de 

su situación problemática a través de la interpretación de lo que ocurre desde 

el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problemática. 

Se le suele llamar también “investigación en el aula” y es una investigación 

llevada a cabo por profesores, como señala Mills (2003:4): 

Action research is any systematic inquiry conducted by teacher researchers to 

gather information about the ways that their particular school operates, how 

they teach, and how well their students learn. The information is gathered with 

the goals of gaining insight, developing reflective practice, effecting positive 

changes in the school environment and on educational practices in general, and 

improving student outcomes. 
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Con esta función investigadora el profesor siempre mantendrá la 

inquietud por mejorar sus propias prácticas docentes, así como mejorar la 

competencia de sus alumnos.  

 

2.5.- Características de un buen profesor 

Como señala Masats (2001:173) “el buen docente no es aquel que 

posee mejores conocimientos, sino el que es capaz de gestionar mejor la 

comunicación en el aula para que ésta favorezca el proceso de enseñanza y 

aprendizaje”. 

Para que un profesor de idiomas pueda desempeñar todas las funciones 

que se le asignan, resultaría necesario, piensan algunos, fijarse en la figura del 

profesor como persona y como profesional de la enseñanza. Habría que tener 

en cuenta factores como: la actitud del profesor, sus valores, su motivación, 

sus creencias sobre la educación y el aprendizaje, así como su personalidad, 

su autoestima, su experiencia docente y el enfoque metodológico que utilice en 

el aula o el dominio que tenga de la lengua meta (Bernaus, 2001:109).  

Estos factores son presentados por Laura Pla (1997:37), quien los  

agrupa de la siguiente manera: factores de tipo técnico y factores de tipo 

afectivo. 

 

2.5.1.- Factores de tipo técnico 

- El grado de estructuración de la materia, es decir, el dominio del 

tema a enseñar. 

- Su capacidad de transmisión de ideas, que se manifiesta en la 

claridad expositiva, en la facilidad por encontrar ejemplos pertinentes, 

en la capacidad para ayudar a relacionar conocimientos ya 

interiorizados con los nuevos, etc… 
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- Su capacidad de análisis de la situación, que le permite ser capaz de 

entender los procesos interactivos  que se ponen de manifiesto en el 

aula. 

- Su capacidad de adaptación a la realidad del aula, que se manifiesta 

en la adaptación de su actividad a la actividad de los alumnos, a sus 

necesidades, sin por ello renunciar a los objetivos docentes que se 

había marcado.  

 

2.5.2.- Factores de tipo afectivo 

- Su motivación y actitud hacia la docencia, es decir, su vocación. 

- Su propia personalidad, que en parte viene definida por su tenacidad, 

su ambición intelectual dirigida a lograr una práctica mejor, su 

resistencia al desencanto, su autoestima, etc… 

- Factores de grupo y sociales, que afectan a su sentimiento de 

integración y aceptación entre los demás profesores y entre los 

alumnos (cfr. Laura Pla,1997:37). 

 

Todos estos factores influirán en la actividad docente del profesor y en el 

desarrollo del aprendizaje por parte de los alumnos. No se pueden desligar los 

factores afectivos de los de tipo técnico, ya que ambos aportan cualidades 

necesarias para un buen docente, quien tendrá incluso que cuidar sus gestos y 

expresiones, ya que la comunicación no es sólo verbal sino que los elementos 

supralingüísticos desempeñan una función básica en la transmisión de 

significado. Por ello, el profesor debe cuidar los gestos, la expresión facial, el 

contacto visual, su movimiento en la clase,  incluso la voz, ya que ésta forma 

parte de sus herramientas de trabajo (Martínez Cebrián, 2003: 217-18). 
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3.- El alumno 

Para analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera es preciso detenerse en el alumno, agente activo en este proceso. 

El MCERL (2002:9) describe a los alumnos o usuarios de la lengua como 

“agentes sociales que desarrollan una serie de competencias, tanto generales 

como competencias lingüísticas, en  particular”. El calificativo de “agente social” 

dota al alumno de un protagonismo que supera el espacio limitado del aula 

para situarlo en la actividad de la vida social. El aprendizaje, por tanto, deja de 

considerarse un proceso aislado o ajeno a la realidad vital del alumno, para 

convertirse en un requisito necesario para una plena integración en la 

sociedad, ámbito en el que el alumno desarrolla las competencias generales y 

las específicamente lingüísticas, que se potencian en el aula.  

La atención prestada al alumno, como elemento activo y central de la 

enseñanza, proviene de las teorías humanistas que revolucionaron el campo 

de la educación, principalmente, a partir de los años sesenta y setenta del siglo 

XX, con autores significativos como Rogers (1969) y Stenhouse (1975). Esta 

corriente humanista se filtró también en la enseñanza de idiomas, aportando 

nuevos elementos recogidos por la enseñanza comunicativa de la lengua. De 

entre estos nuevos elementos destacan (Sánchez, 2009:209):  

- Prestar atención al alumno como persona, como parte esencial 

del proceso docente. 

- Atender a las  necesidades comunicativas del alumno. 

- Motivarlo para lograr mayores cotas de eficacia. 

- Tener en cuenta el entorno social para adecuar los materiales 

de la docencia a tal entorno. 

- Tomar en consideración las características personales de los 

grupos y de los individuos con el fin de activar los sentimientos 

y emociones de la personalidad de cada uno, siempre 

conscientes de que este componente del ser humano 

desempeña un cometido activo en la consolidación del 

aprendizaje. 
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- Favorecer la interacción mediante actividades participativas. 

- Promover las relaciones sociales y evita el aislamiento 

individual precisamente ofreciendo materiales lingüísticos que 

requieren el intercambio de información, favorecen la discusión 

de ideas, el descubrimiento de significados, etc.  

 

Se produce por tanto, un giro en la educación que, como apunta 

Sánchez (2000:183), “rompe con el esquema tradicional de que la docencia se 

centra en el profesor: el profesor enseña, el alumno aprende”. La atención se 

fija ahora sobre el alumno, hasta el punto de que, como sigue diciendo 

Sánchez (2000:183), “se reivindique para el alumno el lugar que le 

corresponde. Reivindicación que podría concretarse en afirmaciones como las 

siguientes: 

- La función esencial de la enseñanza es que el alumno aprenda. 

- El profesor es un mediador que debe propiciar precisamente el 

aprendizaje. 

- El profesor no constituye la esencia del proceso, ni es su 

protagonista porque no es el fin de la enseñanza, sino el medio 

para que ésta sea eficaz. 

- El principal protagonista es el alumno, en cuanto beneficiario 

directo y último del proceso docente. 

- Por lo tanto, el proceso debe redefinirse incluyendo la parte 

esencial de protagonismo que corresponde al aprendizaje por 

parte del alumno. 

 

3.1.- Características del alumno 

Resulta bastante sencilla la descripción de las características que nos 

gustaría que tuvieran nuestros alumnos: participativos, trabajadores, 

motivados, capaces de solucionar problemas, creativos, etc. Seguro que a esta 

lista se podrían añadir muchos más adjetivos positivos que fomentan al 
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aprendizaje autónomo y que hacen del alumno el protagonista de su propio 

aprendizaje. 

Una lista pormenorizada de los rasgos que pueden tener los “buenos 

alumnos” la presenta Nunan (2004:66-68), recopilando la descripción que 

hacían Rubin y Thomson (1982). En dicha descripción también se exponen las 

implicaciones que esas características conllevan en el profesor: 
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Nunan (2004:66-68), 

 

En estas características aparecen factores que conviene tratar de 

manera más pormenorizada ya que afectan de manera directa al aprendizaje y 

diferencia a unos alumnos de otros. 

 

3.2.- Factores que afectan al aprendizaje de una lengua 

extranjera 

En la etapa de la Enseñanza Secundaria Obligatoria los alumnos 

atraviesan el momento de la adolescencia, por lo que es necesario atender a 

los cambios sufridos durante este período, así lo señala el Decreto 69/200710: 

(…) hay que tener en cuenta los rasgos que definen la personalidad del 

alumnado de esta etapa. En este momento inciden de forma significativa en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje las transformaciones físicas y fisiológicas, 

                                                           

10
 Decreto 69/2007. Anexo IV Orientaciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Sección 2.1. El alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria. Párrafos 1º y 

2º. 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  157 

cognitivas, afectivas y morales que caracterizan a la pubertad y a la 

adolescencia.  

 

Esta cita del currículo nos marca tres aspectos o factores que influyen de 

manera directa en el aprendizaje de los alumnos adolescentes: la personalidad, 

factores cognitivos y aspectos afectivos. 

 

3.2.1.- Personalidad 

Los alumnos durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria se 

encuentran en plena adolescencia, período de la vida en el que la autoestima, 

la ansiedad, la extroversión o introversión, desempeñan un papel casi decisivo 

en la vida de los jóvenes, con repercusión en los resultados del aprendizaje.  

La noción de autoestima, como apunta Rodriguez- Tomé (2003:109), 

corresponde a “la dimensión evaluativa de la identidad personal e incluye las 

representaciones de uno mismo y las creencias a propósito de sí mismo que 

cada individuo elabora desde la infancia en relación con su entorno. Con 

frecuencia se la considera como un índice –más o menos positivo- de bienestar 

psicológico”. Otra definición, que cualquier adolescente querría afirmar sería: el 

estado en el que uno se encuentra bien consigo mismo y, por tanto, confía en 

sus posibilidades (cfr. García Bermejo, 2003:24). En este sentido habría que 

tener en cuenta la hipótesis del filtro afectivo recogida por Krashen (1988: 59-

61), según la cual, los alumnos que se encuentran motivados y que poseen una 

buena imagen de ellos mismos, consiguen adquirir antes y mejor una lengua.  

 

La normativa autonómica para Castilla la Mancha señala que “el uso de 

las lenguas extranjeras en la comunicación con otras personas contribuye de 

manera eficaz a mejorar la autoestima”11. Por tanto, atendiendo a esta 

                                                           

11
 Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Anexo II. 

Lengua Extranjera (primera y segunda). Párrafo 9º. 
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disposición normativa, como profesores de una L2 debemos fomentar la 

autoestima en nuestros alumnos. Ello se logrará tomando medidas que 

conllevan un diálogo entre profesor y alumno, en el que ambos actúan como 

agentes activos, asumiendo la responsabilidad que les es propia para el 

desempeño de sus respectivas funciones dentro del proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua extranjera. Dentro de estas medidas destacan las 

siguientes: 

- Potenciar los aspectos positivos de cada alumno en el trabajo 

diario; 

- Reforzar sus carencias con afán de superación; 

- Reconocer con sinceridad los fallos buscando la causa para no 

cometerlos de nuevo; 

- Premiar de alguna manera, aunque sólo sea con un 

reconocimiento verbal, el éxito en algunas actividades, 

especialmente de aquellos alumnos cuya trayectoria académica 

no ha sido tan favorable como la de otros compañeros. 

 

Como profesores de Enseñanza Secundaria, hemos de saber que un 

adolescente con autoestima tendrá las siguientes características como apunta 

Clark (1993:11-12): 

- Actuará independientemente; 

- Asumirá sus responsabilidades; 

- Afrontará nuevos retos con entusiasmo; 

- Estará orgulloso de sus logros; 

- Demostrará amplitud de emociones y sentimientos; 

- Tolerará bien la frustración; 

- Se sentirá capaz de influir en otros.  

 

En cuanto a la ansiedad se podría decir, siguiendo a García Bermejo 

(cfr. 2003:24), que se refiere a un estado de intranquilidad interior que se 

produce cuando el alumno no controla las circunstancias que le rodean o su 

propia capacidad para enfrentarse al proceso de enseñanza y aprendizaje. La 
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ansiedad puede formar parte de la personalidad del alumno o ser un elemento 

que se activa ante determinadas circunstancias como pueden ser: el tema de 

conversación, determinados compañeros, el grado de formalidad de la tarea de 

clase o el estado anímico del alumno. A este respecto, Lightbown & Spada (cfr. 

2006:61) apuntan que la ansiedad suele ser algo dinámico y dependiente de la 

situación a la que se expone al alumno, ya que se da el caso del alumno que 

se muestra nervioso y con un alto grado de ansiedad cuando tiene que realizar 

una presentación oral ante todo el grupo de clase y, sin embargo, no se altera 

interactuando con un grupo reducido de compañeros.  

Para prevenir o superar la ansiedad es preciso que los alumnos crezcan 

en competencia lingüística y comunicativa en la lengua objeto de estudio. 

Como afirma Bernaus (2001:84): “la seguridad en la lengua comporta bajos 

niveles de ansiedad para el aprendizaje, confianza en la propias habilidades 

lingüísticas, y una percepción alta de los propios conocimientos de lengua, lo 

cual facilita su adquisición”. Pero, la ansiedad no siempre se convierte en un 

elemento negativo, sino que experimentar ansiedad ante un examen o una 

presentación oral pueden proporcionar la combinación adecuada de motivación 

y concentración para salir con éxito de él (cfr. Lightbown & Spada, 2006: 61). 

 

3.2.2. - Factores cognitivos 

Cada alumno presenta unas condiciones distintas en lo que respecta a 

su capacidad intelectual, la aptitud lingüística, el estilo de aprendizaje y las 

estrategias que pone en funcionamiento para llevar a cabo el proceso de 

aprendizaje de una L2. Estos cuatro factores determinan que, aun siendo las 

circunstancias externas las mismas, el resultado de la enseñanza varíe en cada 

alumno. 

Centrándonos en el concepto de Inteligencia es preciso decir que este 

término se ha usado tradicionalmente para referirse a la actuación  en 

determinados tests relacionados con el éxito o el fracaso en materias 

académicas. Estos tests de cociente intelectual (CI) se han centrado en 

habilidades lingüísticas y lógico-matemáticas aprendidas en un contexto formal 
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(Bernaus, 2001: 86). Este concepto cuantificable de inteligencia ha sido 

criticado por Howard Gardner (1993) con su teoría de las Inteligencias Múltiples 

y Daniel Goleman (1998) con su obra la Inteligencia Emocional. 

Gardner (1993: 27) distingue los siguientes modelos de inteligencia y, 

por tanto, los distintos modos de conocer: 

- La inteligencia lingüística-verbal o capacidad de entender y producir 
mensajes orales o escritos. 

- La inteligencia lógico-matemática, vinculada a la capacidad de 
razonamiento, de secuenciación y de creación de hipótesis. 

- La inteligencia espacial o capacidad de crear modelos mentales. 

- La inteligencia musical, capacidad de percibir, apreciar y producir 
ritmos y melodías. 

- La inteligencia cinética-corporal, que es la capacidad de control de 
nuestros movimientos corporales. 

- La inteligencia interpersonal o capacidad de percibir, transformar y 
activar las relaciones con los demás. 

- La inteligencia intrapersonal, basada en el don de conocerse a sí 
mismo y en la capacidad de poder actuar sobre nuestras propias 
emociones. 

- La inteligencia naturalista, que consiste en la capacidad de 
reconocer, disfrutar con y tratar a las distintas especies naturales y 
animales. 

- La inteligencia existencial, por la cual el hombre se interroga acerca 
de las preguntas vitales para su existencia. 

 

El término “estilo de aprendizaje” se ha usado para describir el modo 

natural, habitual y preferente en que cada individuo recibe, procesa y retiene la 

nueva información y las distintas habilidades.  El MCERL (2002:130) se refiere 

a estos estilos de aprendizaje cuando apunta que: “según el estilo cognitivo del 

alumno, la memorización de las formas habladas se facilite enormemente 

mediante la asociación con las formas escritas correspondientes. Igualmente, a 

la inversa, se puede facilitar la percepción de formas escritas asociándolas con 

los enunciados orales correspondientes, y puede que incluso esta concesión 

resulte necesaria”. Por tanto cada alumno está dotado de unos condicionantes 

que configuran el modo de aprender. 

Siguiendo a Bernaus (2001: 91), “los estudios sobre estilos de 

aprendizaje se centran en la sociabilidad, la capacidad de concentración y 
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anticipación, la capacidad de arriesgarse en el uso o la interpretación de la 

lengua extranjera, las preferencias cognitivas, el tipo de memoria utilizada, etc.” 

Una visión de los estilos de aprendizaje lleva a reflexionar sobre las 

actividades que el profesor realiza  en el aula, al igual que sobre el tipo de 

material utilizado. Se deben tener en cuenta los distintos modos de aprender de 

los alumnos y facilitar, con los medios oportunos, que éstos desarrollen todas 

sus capacidades cognitivas para que el resultado del aprendizaje sea 

favorable. La introducción de los recursos multimedia en el aula facilita esta 

atención a las diferentes maneras o estilos de aprender que tienen los 

alumnos. Como señala Kaltenbacher (2007:119): 

The main advantage of a CD-ROM is that it combines various types of learning 

material in one source. Text can be supported by sound and images, dialogues 

can be presented in the form of audio or video sequences, explanations can be 

followed up with interactive comprehension and production exercises, learner 

can record and listen to their own speech and compare it to a model speaker’s 

utterances. These are just a few of the many possibilities for exploring different 

modes in order to facilitate and set up the user’s learning process. 

 

Además de ser conscientes, como profesores, de los variados modos de 

aprender de nuestros alumnos, también hemos de prestar atención y fomentar 

las estrategias de aprendizaje necesarias para, como señala Muñoz (2002:48), 

“sacar provecho de lo poco que se sabe”. Las estrategias de aprendizaje 

adquieren especial relevancia en el enfoque competencial de la educación en 

el que la competencia de “aprender a aprender” se convierte en uno de los ejes 

principales en los que gira el proceso educativo. El currículo define esta 

competencia de la siguiente manera:  

Esta competencia consiste en la habilidad para “aprender” disfrutando y hacerlo 

de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias da cada 

situación. 

El alumnado al final de secundaria obligatoria reconoce sus propias 

capacidades (intelectuales, emocionales, físicas), las estrategias para 

desarrollarlas; desarrolla un sentimiento de competencia personal y confianza 

en sí mismo, que redunda en la curiosidad y motivación para aprender; 

desarrolla distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro 

sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de 

resolución de problemas, de planificación y organización de actividades y 
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organización de actividades y tiempos, así como de búsqueda y tratamiento de 

la información. 

Esta competencia conlleva ser capaz de autoevaluarse y autorregularse, 

responsabilidad y compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar 

los errores y aprender de y con los demás (Decreto  69/2007)12. 

 

El desarrollo de estrategias de aprendizaje facilita la adquisición de la 

competencia comunicativa no sólo en la lengua materna, sino también en las 

distintas lenguas que se aprendan. Se podría decir que el plurilingüismo se ve 

favorecido por la competencia de “aprender a aprender”. Como señala 

Nussbaum (2001:35): 

El alumno que aprende una lengua extranjera desarrolla conocimientos 

generales sobre el lenguaje humano que le van a permitir acelerar el dominio 

de otras lenguas en el futuro. Como se ha dicho muchas veces, el individuo 

plurilingüe transfiere conocimientos y competencias de una lengua a otra. (…) 

durante el proceso de adquisición de una lengua extranjera, el alumno adquiere 

hábitos de aprendizaje que le van a ayudar también para aprendizajes futuros. 

La concienciación sobre las propias maneras de trabajar y la reflexión 

sistemática sobre cómo mejorarlas es sin duda un aspecto fundamental que 

debe ser favorecido en las clases de ESO.  

 

El uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

contribuyen al desarrollo del aprendizaje de lenguas extranjeras, favoreciendo 

el aprendizaje autónomo y a lo largo de toda la vida, ofreciendo material real al 

alcance de todos los alumnos, ya que los ordenadores forman parte de la 

realidad del aula de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. Así lo señala Montes 

(2004:22-23): 

Más allá del tiempo y el espacio de la escuela le esperan al estudiante las 

posibilidades casi infinitas de la infocomunicación. La infocomunicación es la 

nueva forma de interrelación humana a escala universal. Nuestros estudiantes 

viven hoy inmersos en medios de intercomunicación de alcance global que 

requieren habilidades comunicativas adecuadas al medio: la radio, la televisión, 

el teléfono, las redes de ordenadores…todos ellos pueden beneficiar el 

aprendizaje de otros idiomas, sin cuyo conocimiento la intercomunicación se 

limita a los usuarios de la misma lengua, facilitan el acceso a “materiales 

                                                           

12
 Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Anexo I. 

Sección g. Párrafos 1º, 2º y 3º. 
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auténticos” –tan recomendados-, reparan la artificialidad del aprendizaje de 

idiomas extranjeros en situación de  aula y sin hablantes nativos y acercan 

mundos y culturas diferentes. (…) Toda esa información está al alcance del 

estudiante que disponga de un ordenador.  

 

Además de la capacidad intelectual, el estilo de aprendizaje y las 

estrategias que los alumnos desarrollan para alcanzar con éxito la competencia 

comunicativa en la lengua extranjera objeto de estudio en el aula de Educación 

Secundaria Obligatoria, existe otra variable que afecta al alumno en su deseo 

de conseguir un dominio de la L2 que le capacite para actuar en diversos 

contextos comunicativos. Se trata de la aptitud para los idiomas. Según 

Cesteros (2006:122) “la aptitud tiene que ver con una cierta capacidad natural 

para aprender lenguas (al margen de la inteligencia, la motivación o el interés), 

que se manifiesta en la facilidad para identificar e imitar sonidos de la nueva 

lengua, inferir reglas, memorizar, etc. Parece ser que quienes disfrutan de una 

mayor aptitud lingüística aprenden efectivamente de modo más rápido y con 

mayor facilidad que una persona sin ella”. 

La práctica docente demuestra que hay alumnos dotados de una aptitud 

especial hacia las lenguas, como ocurre con las dotes artísticas para la música, 

el dibujo o la danza, y otros que, a pesar de un trabajo intenso, no llegan a 

alcanzar un alto nivel de la L2. No obstante, Cesteros (2006:122) apunta que 

“resulta razonable pensar que una enseñanza adecuada y coherente puede 

eliminar las diferencias de aptitud, pues si se aplica en cada caso el método 

que mejor vaya con el perfil del estudiante, se estimularán sus actitudes 

positivas y mejorarán los resultados; por el contrario, si la actividad docente es 

incorrecta, cada aprendiz se verá abocado a recurrir a sus propios medios y de 

ese modo se pondrá más de manifiesto su aptitud personal de partida”. 

 

3.2.3.- Factores afectivos 

Tanto la motivación como la actitud del alumno son dos factores que 

condicionan el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

general y, por tanto, también el de una lengua extranjera. No hay una única 
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definición de motivación, sino que varía según se atienda a unos principios u 

otros (cfr. Brown, 2000: 160). De esta manera, para los conductistas la 

motivación reside en la inclinación del individuo para recibir una recompensa 

por su trabajo. Desde este punto de vista, la persona depende de fuerzas 

externas. Sin embargo, en términos cognitivos, la motivación surge para dar 

respuesta a las necesidades internas, tales como la manipulación, la 

exploración, la actividad, la estimulación, el conocimiento. Para los 

constructivistas, por su lado, es el contexto social el que hace que un individuo 

se sienta motivado o no a realizar una acción, aunque sólo sea por el hecho de 

que está bien o mal visto socialmente (cfr. Brown: 2000, 160-161). 

En las orientaciones metodológicas que se ofrecen al profesorado en el 

Currículo de la ESO se explicita la necesidad de motivar al alumnado para que 

el proceso de enseñanza y aprendizaje lleve buen rumbo:  

La motivación del alumnado hacia el aprendizaje aumenta cuando conoce el 

sentido de lo que hace; tiene posibilidad de implicarse en la tarea desde la 

definición de los objetivos hasta la evaluación, pasando por la posibilidad de 

elección de las actividades; puede aplicar lo aprendido en otras situaciones y 

se le da la posibilidad de compartir socialmente el aprendizaje (Decreto 

69/2007)13. 

 

De acuerdo con esta orientación pedagógica del currículo se encuentra 

la aportación de Little y Perclová (2003), quienes siendo conscientes de todos 

los problemas a los que los profesores de idiomas se enfrentan, la falta de 

motivación de los alumnos es el que con más frecuencia mencionan, proponen 

invitar a los alumnos a que expresen lo que encuentran interesante en la clase 

y hacerles compartir la responsabilidad de asegurar que lo que sucede en el 

aula ha de ser interesante y útil para ellos. Este enfoque centrado en el alumno 

lo integra en su propio proceso de enseñanza y aprendizaje de una LE, 

haciéndole responsable de elecciones que, tradicionalmente, eran tomadas por 

el profesor y favoreciendo el aprendizaje autónomo. 

                                                           

13
 Decreto 69/2007, de 29-05-2007, por el que se establece y ordena el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Anexo 

IV. Orientaciones para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sección 2.3. 

Punto 4º. 
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4.- Respuestas a las preguntas de investigación del punto 

tercero: exposición de los elementos básicos 

necesarios para una buena Gestión de Aula 

Se desarrollan ahora las respuestas a las dos preguntas formuladas al 

inicio de este trabajo respecto al punto tercero que surge del objetivo principal 

de esta investigación, relacionado con la Gestión del Aula: ¿Cómo se ha 

llevado a cabo la gestión en el aula en el desarrollo de cada una de las 

tareas diseñadas para esta investigación? y ¿Qué características tienen 

los alumnos objeto de estudio? 

 

4.1.- ¿Cómo se ha llevado a cabo la gestión en el aula en el 

desarrollo de cada una de las tareas diseñadas para 

esta investigación?  

Para dar respuesta a la pregunta anterior se han tenido en cuenta los 

siguientes elementos: agrupamientos de los alumnos en las distintas 

actividades, la función del profesor y cómo se quieren desarrollar los factores 

que facilitan el aprendizaje en los alumnos. 

 

4.1.1.- Tarea 1: Change the end!  

En el desarrollo de la tarea los alumnos son los protagonistas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que son agentes activos de dicho 

proceso y participan en cada una de las actividades con interés y motivación. 

En esta tarea se trabaja, principalmente, de manera individual, si bien siempre 

se cuenta con la ayuda tanto de la profesora como de los demás compañeros 

para solucionar cualquier problema. Tan sólo se realizan actividades grupales 

en el inicio de cada sesión de proyección de la película y en la última sesión de 

reflexión sobre la lengua, en la que son los alumnos los que deciden dónde 

está el error y cómo solventarlo.  
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El profesor elige tanto el título de la película como el diseño de las 

actividades, dejando que los alumnos participen activamente en todas ellas y 

desarrollen su creatividad en la tarea final de elección de un final distinto para 

la historia. Se ha elegido dicha película atendiendo a diversos factores:  

- El tema tratado, ya que la acción se desarrolla en un contexto escolar y 

las aventuras que corren los personajes “enganchan” con los alumnos, 

al mismo tiempo que se muestran una serie de valores que es necesario 

fomentar en los alumnos: esfuerzo en el estudio, compañerismo, 

amistad, curiosidad por saber más, respeto a los mayores, lealtad, etc.   

- No es una película demasiado actual lo que facilita que los alumnos 

tengan cierto interés en verla, ya que aunque la hayan visto ya, en 

algunos casos no recuerdan muy bien todas las escenas. Incluso es una 

ventaja el hecho de que ya sepan de qué va, puesto que así podrán 

fijarse más en la lengua usada. 

- También ha influido en su elección la modalidad de inglés que hablan los 

personajes, un acento británico al que los alumnos están acostumbrados 

por ser el modelo de las grabaciones del libro de texto con el que se 

trabaja en el aula.  

 

4.1.2.- Tarea 2: Irregular verbs can be fun! 

La tarea se realiza en parejas conforme están sentados los alumnos en 

el aula. El profesor les proporciona las hojas con el material necesario para 

llevar a cabo la tarea. Una vez que los trabajos están acabados los alumnos 

deciden cuáles son los que se van a exponer en las paredes del aula.  

 

4.1.3.- Tarea 3: A day in Narnia! 

La tarea se lleva a cabo atendiendo a distintas agrupaciones de los 

alumnos:  

- Se trabaja con todo el grupo en la actividad de preparación anterior a la 

proyección de la película. 
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- Posteriormente se trabaja individualmente durante el visionado de la 

misma, mientras los alumnos llevan a cabo la actividad de identificar qué 

personaje es el que habla. Si bien, siempre pueden consultar con los 

compañeros de al lado o incluso, si surge algún problema,  pueden 

preguntar al profesor. 

- Para la realización del crucigrama se prefiere el trabajo en parejas. 

- La descripción del día en Narnia y elaboración de la personalización del 

personaje se lleva a cabo de manera individual. 

- Se vuelve a trabajar en grupo de toda la clase para la actividad de 

reflexión sobre la lengua, en la que se comentan fallos de las distintas 

producciones realizadas.  

 

El papel del profesor durante el desarrollo de las distintas actividades de la 

tarea es de facilitador de la misma. La elección de la película y de la tarea 

posterior surge del  profesor, justificando dichas elecciones de la siguiente 

manera: 

- La edad de los protagonistas de la película es similar a la de los 

alumnos, por lo que se pueden identificar con ellos y con las aventuras 

que  éstos corren. 

- Los personajes hablan en un inglés británico que facilita la comprensión 

de los diálogos. 

- La película aporta valores para los alumnos adolescentes, tales como la 

solidaridad, la superación de problemas o la necesidad de tomar 

decisiones. 

- La tarea de descripción de un día en el mundo de Narnia a través de la 

personalización de uno de los personajes elegidos por los alumnos 

potencia la creatividad, al mismo tiempo que utilizan de una manera 

contextualizada y significativa las formas lingüísticas precisas para 

expresar lo que realmente quieren describir. 

- La exposición posterior en las paredes del aula de los trabajos 

realizados crea un ambiente favorecedor para el aprendizaje, ya que los 

alumnos sienten el aula como un espacio donde surge la comunicación 

en lengua extranjera de manera natural.  
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4.1.4.- Tarea 4: My Town/My House/Famous people 

La tarea se lleva a cabo atendiendo a las siguientes agrupaciones de 

alumnos: 

- Con todo el grupo se presenta la tarea y se forman las parejas, para lo 

cual el profesor dice el nombre al azar de  la mitad de la clase y éstos 

eligen la pareja con la que quieren trabajar. De este modo hay cierta 

variedad en las agrupaciones. Si algún alumno expresa su intención de 

trabajar individualmente se le respeta su opinión. Tras formarse las 

parejas se elige tema de entre los tres sugeridos. Los temas están 

escogidos para que los alumnos puedan hacer uso de los contenidos 

léxicos y estructurales del libro de texto Spotlight.  

- La parejas, o de modo individual, preparan la exposición. Para ello 

investigan a través de la red, visitan la oficina de turismo, o leen revistas 

y periódicos. Mientras planifican la exposición preguntan a la profesora 

aquellos aspectos lingüísticos que necesitan y consultan diccionarios. 

Las dudas relacionadas con los elementos lingüísticos quedan 

solucionadas antes de la producción. 

- El día de la exposición los alumnos se sitúan frente a sus compañeros y 

con el apoyo visual elegido: Power Point, mural o  fotografías, 

comienzan a describir los distintos temas.  

- El grupo de alumnos escucha atentamente para preguntar 

posteriormente dudas o curiosidades acerca de los trabajos expuestos.  

- No hay sesión de reflexión sobre la lengua, sino que los alumnos 

durante la fase de preparación ya son conscientes de sus necesidades y 

tratan de cubrirlas con ayuda tanto del profesor como de otros medios. 

Sólo si ha habido algún error repetido de pronunciación o de otro 

aspecto se corrige tras la exposición. 

- Para finalizar, los compañeros o el profesor preguntan sobre aspectos 

curiosos o que llamen la atención. También aquí se tiene en cuenta la 

corrección de las preguntas, pero son los propios alumnos los que 

participan en dicha corrección.  
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El profesor ejerce de asesor en la preparación de la exposición y facilita 

que todos los alumnos puedan expresarse sin dificultades ambientales: ruido 

de los compañeros, falta de atención, etc. 

 

4.1.5.- Tarea 5: My School 

La tarea se realiza de manera individual y dentro del contexto del libro de 

texto Spotlight, en el que se tratan temas referentes a la educación. El trabajo 

se realiza en casa y el tratamiento del error se tiene en cuenta en una sesión 

dedicada a tal fin.  

El profesor recoge los trabajos, los evalúa y los devuelve a los alumnos, 

los cuales deciden qué trabajos van a servir para decorar la clase.  

 

4.1.6.-Tarea 6: The News 

La tarea se realiza en parejas y su preparación se lleva a cabo fuera del 

aula. Durante los cinco o diez primeros minutos los alumnos- periodistas se 

sitúan ante sus compañeros y comienzan la exposición de las noticias que han 

preparado. No deben leer, sino comentar; para ello sólo pueden tener delante 

un guión. Los alumnos pueden elegir estar de pie o sentados; incluso en alguna 

ocasión los alumnos han preparado las mesas y sillas de tal manera que se 

pareciese más a un verdadero telediario.  

Para llevar a cabo la entrevista hay alumnos que recurren a objetos que 

los identifican con los personajes entrevistados y de esa manera hacen más 

verosímil el juego de rol.  

El papel del profesor en el desarrollo de esta actividad es el de 

observador y quizás “apuntador” como en una obra de teatro, ya que los 

verdaderos protagonistas son los alumnos.  
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La actividad ha sido diseñada por el profesor pero todo lo demás corre a 

cargo de los alumnos, que son los que buscan las noticias y preparan la 

entrevista. 

 

4.1.7.- Tarea 7: My Notebook 

Los cuadernos se realizan de manera individual tanto en horario de clase 

como fuera del instituto. En ocasiones se trabaja al mismo tiempo con todo el 

grupo, como cuando se trata algún aspecto gramatical concreto que aparece 

en el libro de texto o en las sesiones de reflexión sobre la lengua de algunas 

tareas. La sección de vocabulario la trabaja cada alumno de manera personal, 

durante la clase o fuera. He aquí donde reside el carácter autónomo y de 

iniciativa que conlleva esta tarea.  

El profesor recuerda en algunos momentos de la clase si se usa la 

sección de vocabulario o si ese ejercicio del libro de texto se escribe en la 

sección destinada a ello. Sin embargo, la actitud del profesor es de facilitar el 

aprendizaje y de gestionar los recursos del aula para que todos los alumnos 

aprovechen al máximo las horas dedicadas al aprendizaje del inglés en el 

horario escolar.  

Una vez al trimestre el profesor recoge los cuadernos, los repasa y hace 

anotaciones, pero no los califica, ya que esto será tarea de final de curso.  

 

4.1.8.- Tarea 8: My Diary 

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.  
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El primer día de clase se propone a los alumnos la actividad. Se les 

indica que, al igual que algunos de ellos llevan un diario en español, en este 

curso van a iniciar a escribir su propio diario, pero en inglés. Para ello 

dedicarán un apartado titulado My Diary en su cuaderno o clasificador. Ahí 

tendrán que escribir, sobre lo que ellos quieran, todos los días que tienen clase 

de inglés.  

Para empezar el diario, irán a la sección de su cuaderno, escribirán la 

fecha del día y después, en pocas líneas, narrarán o describirán lo que a ellos 

les parezca oportuno. 

 

4.2.- ¿Qué características tienen los alumnos objeto de 

estudio?  

El estudio se realiza en tres grupos de alumnos que cursan 1º de la ESO 

en el año 2008-09, en el IES Sta. Mª de Alarcos de Ciudad Real. En total 

suman 87 alumnos, cuyas edades oscilan entre los 11 y 14 años, ya que no 

sólo se tienen en cuenta aquellos estudiantes que provienen de los Colegios de 

Primaria y los que, sin haber repetido ningún curso, cumplen durante este año 

escolar los doce años, sino también aquellos que están repitiendo 1º de la ESO 

y los que lo han hecho alguna vez a lo largo de la Educación Primaria. 

Analicemos ahora cada uno de estos grupos en particular. 

 

4.2.1.- Grupo  A 

En este grupo hay matriculados 29 alumnos en el mes de septiembre; 

sin embargo, sólo se toman como referentes para el estudio 27 ya que dos de 

los alumnos no asisten a clase por lo que su actuación no puede ser observada 

ni evaluada. Estos alumnos proceden de diversos Colegios de Educación 

Primaria de la ciudad. La distribución de alumnos por colegios es la siguiente:  

- Colegio Público Santo Tomás: 11 alumnos. 

- Colegio Público Ferroviario: 7 alumnos. 
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- Colegio Público Pérez Molina: 3 alumnos. 

- Colegio Público Pío XII: 1 alumno. 

- Colegio Público Carlos Vázquez: 1 alumno. 

- Repetidores en el IES Santa Mª de Alarcos: 4 alumnos.  

 

Como se deduce de estos datos, la clase resulta heterogénea respecto 

al Colegio de origen del alumnado, aunque existen dos grupos numerosos 

procedentes del CP Santo Tomás y CP Ferroviario. Sin embargo, en la relación 

que llevan a cabo los alumnos dentro del aula no se percibe que haya 

influencia respecto a los colegios de procedencia ya que la integración de los 

alumnos provenientes de los Colegios Pío XII y Pérez Molina se lleva a cabo 

con normalidad, si bien, no ocurre así con el alumno del Colegio Carlos 

Vázquez, al cual le cuesta trabajo integrarse en el grupo debido a  su enorme 

timidez; lo que también le sucede a otro alumno del Colegio Sto. Tomás. 

También encontramos en este grupo cuatro alumnos inmigrantes: dos 

alumnas ecuatorianas y otros dos alumnos de origen marroquí. Los cuatro, 

aunque de nacimiento en su país de origen, pertenecen a familias asentadas 

en nuestro país durante varios años y todos han estado escolarizados en los 

últimos cursos de la Educación Primaria en Ciudad Real.  

Resulta interesante comprobar cómo de los 27 alumnos, 14 han elegido 

la materia de Francés, como segunda lengua extranjera, de manera opcional.  

Las diferencias en la actuación del grupo no las van a marcar los 

colegios o el país de origen, sino más bien la actitud hacia el aprendizaje y el 

esfuerzo en general, aunque los alumnos repetidores destacan por el escaso 

interés hacia la materia. También es decisivo el desnivel competencial respecto 

a la lengua inglesa que encontramos en estos alumnos. Tanta es la diferencia 

que las agrupaciones que se toman como referencia en esta investigación 

parten del test de diagnóstico llevado a cabo en los primeros días de curso. 

El horario de clase con este grupo es el siguiente:  
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- Lunes, primera sesión lectiva (8.45h.-9.40h.). 

- Miércoles, tercera sesión lectiva (10.35h.-11.25h.). 

- Jueves, quinta hora lectiva (12.50h.-13.45h.). 

- Viernes, cuarta hora lectiva (11.55h.-12.50h.). 

 

4.2.2- Grupo B 

Encontramos en este grupo de 1º ESO B a 29 alumnos que provienen 

de varios colegios de la ciudad, incluso alguna alumna ha cursado la Educación 

Primaria en un pueblo de la provincia. Esta sería la exposición de los alumnos 

atendiendo a sus colegios de origen: 

- Colegio Público Santo Tomás: 13 alumnos. 

- Colegio Público Ferroviario: 1 alumnos. 

- Colegio Público Pérez Molina: 3 alumnos. 

- Colegio Público Carlos Vázquez: 3 alumnos. 

- Colegio Público José Maestro: 1 alumno. 

- Colegio Público Jorge Manrique: 1 alumno. 

- Colegio Público La Alameda (Poblete): 1 alumna. 

- Repetidores en el IES Santa Mª de Alarcos: 6 alumnos.  

 

El hecho de que casi la mitad de la clase provenga del mismo Colegio de 

Primaria da cierta cohesión al grupo, al igual que el abundante número de 

alumnos repetidores. No obstante, pronto empiezan a surgir roces que 

acentuarán la falta de integración de algunos de los alumnos que venían de 

otros colegios, principalmente los alumnos de los colegios José Maestro, 

Ferroviario, un alumno de Pérez Molina y otro de Carlos Vázquez. Sin embargo 

los demás alumnos provenientes de estos mismos colegios, incluidos Jorge 

Manrique y la Alameda (Poblete) se integraron, no sin cierto esfuerzo, en el 

ambiente del grupo.  

El horario de clase con este grupo es el siguiente:  

- Lunes, última sesión lectiva (13.45h.-14.35h.). 

- Martes, cuarta sesión lectiva (11.55h.-12.50h.). 
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- Jueves, cuarta sesión lectiva (11.55h.-12.50h.). 

- Viernes, quinta hora lectiva (12.50h.-13.45h.) 

 

También en este grupo encontramos 14 alumnos que han elegido cursar 

la materia de Francés como segunda lengua extranjera en vez de la otra 

asignatura optativa denominada Taller tecnológico.  

 

4.2.3- Grupo C 

Se encuentran en este grupo 31 alumnos que proceden de diversos 

Colegios de Educación Primaria, como son: 

- Colegio Público Ferroviario: 6 alumnos. 

- Colegio Público Carlos Eraña: 5 alumnos. 

- Colegio Público Pérez Molina: 8 alumnos. 

- Colegio Público María Pacheco: 1 alumno. 

- Colegio Público Jorge Manrique: 1 alumno. 

- Colegio Público Ciudad Jardín: 1 alumno. 

- Colegio Público Dulcinea: 1 alumno. 

- Colegio Público Ntra. Sra. de la Encarnación (Abenójar): 1 alumno. 

- Repetidores del mismo centro: 3 alumnos. 

 

A pesar de la diversidad de colegios de procedencia, el grupo, desde el 

primer momento, se presenta compacto y homogéneo, creando un ambiente 

propicio para la participación en las distintas actividades realizadas en la clase. 

Cabría destacar del grupo un entusiasmo generalizado hacia todo lo que 

suponga una dinámica comunicativa en el aula, en especial los juegos. Como 

alumnos que son de edades comprendidas entre los 11 y 13 años, surgen 

pequeños roces de convivencia que se tratan de solventar en la clase de inglés 

a través de actividades integradoras en las que cada alumno participa 

aportando sus cualidades personales. 
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Hay un alumno colombiano asentado en España desde hace años y que 

ha cursado la Educación Primaria junto con algunos compañeros de la clase, 

por lo que se encuentra plenamente integrado. No ocurre lo mismo con tres 

alumnos, cuya actuación en el aula choca de alguna manera con la 

homogeneidad del grupo, destacando por su afán de protagonismo y llamar la 

atención.  

Todo el grupo cursa Francés como segunda lengua extranjera, lo que 

facilitará en algunos momentos la explicación de aspectos gramaticales o la 

comparación con elementos léxicos en ambas lenguas: francés e inglés. De 

esta manera los alumnos desarrollan estrategias de aprendizaje plurilingüe, 

aunando los conocimientos que tienen de su propia lengua y los que van 

adquiriendo en las dos lenguas extranjeras estudiadas en el contexto escolar: 

inglés y francés.   

El horario de clase con este grupo es el siguiente:  

- Lunes, segunda hora (9.40-10.35),  

- Martes, quinta hora (12.50-13.45),  

- Jueves, primera hora (8.45-9.40),  

- Viernes, tercera hora (10.35-11.25). 
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IV.- Metodología del trabajo: investigación acción 

1.- Definiciones 

Desde los años 40 del siglo pasado se desarrolla una línea de 

investigación en el campo de las Ciencias Sociales denominada “investigación 

acción” (Action Research), siendo el autor Kurt Lewin (1890-1947) a quien se 

le debe esta nueva línea de investigación. Será en los años 50 cuando 

Stephen Corey acerque dicha metodología al campo educativo: “Action 

Research in education is research undertaken by practioners in order that they 

may improve their practices” (Corey, 1954: 375). 

A continuación se presentan algunas de las definiciones de 

Investigación-Acción que nos ayudan a comprender esta metodología de 

investigación: 

The linking of the terms ‘action’ and ‘research’ highlights the essential feature of 

the method: trying out ideas in practice as a means of improvement and as a 

means of increasing knowledge about the curriculum, teaching and learning. 

The result is improvement in what happens in the classroom and school, and 

better articulation and justification of the educational rationale of what goes on. 

Action research provides a way of working which links theory and practice into 

the one whole: ideas-in-action (Kemmis and McTaggart, 1988: 5). 

 

Action research is a form of investigation designed for use by teachers to 

attempt to solve problems and improve professional practices in their own 

classrooms. It involves systematic observations and data collection which can 

be then used by the practitioner-researcher in reflection, decision making and 

the development of more effective classroom strategies (Parsons, 2002: 24). 

 

Action research is any systematic inquiry conducted by teacher researchers to 
gather information about the ways that their particular schools operates, how 
they teach, and how well their students learn. The information is gathered with 
the goals of gaining insight, developing reflective practice, effecting positive 
changes in the school environment and on educational practices in general, and 
improving student outcomes (Mills, 2003: 4). 
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Action research consists of the same elements as regular research, that is, 

questions, data, and interpretation. What makes it unique is that it is carried out 

by classroom practitioners investigating some aspects of their own practice. In 

other words, it is carried out principally by those who are placed to change, and 

hopefully as a result, improve what goes on in the classroom (Nunan, 2004: 25). 

 

Action research is characterized as research that is done by teachers for 
themselves” (Mertler, 2009: 34). 

 

De estas definiciones se deduce que Investigación Acción es un acicate 

para el profesor que quiere lo mejor para sus alumnos y que ve necesario un 

análisis del aula para implementar una nueva metodología o simplemente para 

analizar aquello que no va bien en su práctica docente y mejorarla. Es 

necesario que cada profesor indague sobre estos asuntos en su aula, ya que si 

no, los resultados, buenos o malos, de los alumnos, pueden ser la 

consecuencia de una práctica rutinaria, que no lleva a ninguna meta. Con esta 

práctica metodológica, el día a día del docente se convierte en una labor 

investigadora, con la que intenta buscar las causas por las que sus alumnos no 

consiguen los objetivos o, por el contrario, éstos sí alcanzan las metas 

previstas al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los resultados 

obtenidos en la tarea de investigación en el aula pueden ayudar a otros 

compañeros a mejorar su práctica docente, así como beneficiar a los alumnos 

en su aprendizaje.  
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2.- Proceso de la investigación –acción 

La investigación-acción varía en cuanto a su proceso de la investigación 

académica tradicional, tal y como recoge el siguiente cuadro elaborado por el 

Departamento de Educación de New South Wales (2010:1):  

 

Aquí se puede ver cómo con este tipo de investigación se busca mejorar 

la práctica docente en un contexto determinado; los problemas surgen en la 

práctica diaria o en las necesidades de un determinado grupo de alumnos; el 

investigador necesita manejar las fuentes principales del tema en el que está 

trabajando. Sin embargo, también necesita otras fuentes secundarias que le 

hagan comprender cómo se está trabajando en otros contextos educativos; no 

se hace un estudio de una gran población, como se tiende a hacer en la 

investigación académica tradicional, sino que se analizan los alumnos de un 

grupo o de un colegio; de la misma manera, el diseño de la investigación es 

flexible y puede realizarse en cualquier momento. El enfoque es inductivo, 

prevaleciendo la observación y la interpretación de los datos obtenidos de una 
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manera descriptiva, siendo el resultado práctico y de mejora de la actuación en 

el aula. 

Investigación-Acción se relaciona con lo que se hace directamente en el 

aula cada día, incluso con la puesta en práctica de nuevos métodos o técnicas 

que pensamos pueden facilitar el proceso de enseñanza  y aprendizaje, tal  y 

como lo recoge  el Departamento de Educación de New South Wales (2010: 3):  

The ‘what if’ is a mini research question. Asking around to see if anyone else 
has tried your ‘what if’ and what happened when they tried it is a mini search of 
previous research. Trying it out in your classroom, observing what happens, 
reflecting on the actions and planning to re-use the strategy complete the action 
research cycle. 

 

 

 

3.- Investigación –Acción  en esta tesis 

Como se apuntó en la introducción de esta tesis, se pasa ahora a 

detallar la investigación llevada a cabo en tres grupos de 1º ESO en un Instituto 

de Enseñanza Secundaria de Ciudad Real. El método por el que se realiza este 

estudio es el de Investigación Acción que, tal y como se ha visto en el apartado 

anterior, no tiene un proceso de actuación lineal, sino circular, de tal manera 

que siempre podemos mejorar nuestra puesta en práctica. Como ya señalaba 

Nunan en 1992 resulta necesaria la investigación llevada a cabo en aulas 

“reales” y no en grupos especialmente concebidos para realizar estudios 

concretos, ya que, de alguna manera, los resultados de tales investigaciones 

provienen de situaciones “simuladas” y no de la realidad cotidiana  del aula. En 
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este sentido, adentrarse en las aulas de la Educación Secundaria Obligatoria 

para llevar a cabo una investigación resulta una tarea ardua, pero al mismo 

tiempo enriquecedora para el profesor que la realiza, sobre todo si dicho 

estudio no se hace como observador, sino como parte integrante del mismo y 

formando parte activa en el proceso de la enseñanza y aprendizaje de los 

alumnos. 

 

3.1.- Justificación de los alumnos del estudio 

Se ha elegido el nivel de Primero de ESO, ya que casi todos los 

alumnos, exceptuando los repetidores, tienen algo en común: es el primer año 

que se incorporan al Instituto; por lo que la mayoría comparte esa novedad y, 

de alguna manera, las clases de lengua inglesa, aunque todos han visto la 

materia en el Colegio, se presentan como algo novedoso, ya que hay un salto 

entre Primaria y Secundaria.  

 

3.2.- Observación y formulación de hipótesis 

A comienzo de curso se realiza un Test de diagnóstico para ver el nivel 

de los alumnos pertenecientes a los tres grupos con los que se va a trabajar. 

Los resultados de dicho test son muy dispares y en los tres grupos se pueden 

distinguir alumnos que sacan muy buenas notas, otros que sacan una nota 

media, algunos que simplemente aprueban y un buen número que suspende o 

incluso no llega a contestar ninguna pregunta. Ante esta realidad me planteo la 

posibilidad de trabajar por tareas como apoyo del libro de clase, de tal manera 

que surgen varias hipótesis de trabajo: 

1. El trabajo por tareas favorece el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos. 

2. Dada la heterogeneidad de los tres grupos que se van a analizar, se 

parte de la hipótesis de que los resultados variarán en cada uno de 
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los grupos, lo que favorecerá el trabajo desarrollado a través de la 

metodología Investigación-acción. 

 

Estas hipótesis de trabajo se insertan en el desarrollo y puesta en 

práctica de la vigente legislación educativa (LOE, 2006), en la que se potencia 

la adquisición de competencias y, por tanto, de estrategias de aprendizaje y 

comunicación a través del proceso diario de enseñanza en el aula. En concreto 

en el área de lenguas extranjeras se desea alcanzar el objetivo “de que al 

finalizar esta etapa (ESO) (los alumnos) hayan consolidado las destrezas 

productivas y sean capaces de mantener una interacción y hacerse entender 

en un conjunto de situaciones” (RD 1631/2006). 

 

3.3.- Reflexión: instrumentos de observación 

Para llevar a cabo esta investigación y comprobar si las hipótesis 

establecidas favorecen la solución de los problemas detectados se utilizan 

técnicas de observación en el aula, como las anotaciones tomadas por el 

profesor en el proceso diario de enseñanza y aprendizaje de la lengua; también 

se tienen en cuenta las aportaciones de los trabajos de los alumnos, junto con 

los resultados obtenidos en los mismos14. Estas dos fuentes de recogida de 

datos: observación y trabajos, facilitarán la descripción de lo ocurrido en el aula 

y el efecto positivo  o negativo que haya tenido la puesta en práctica de la 

hipótesis establecida. 

Se descarta el uso de cuestionarios ya que los alumnos a esas edades 

no suelen ser muy veraces en sus respuestas, sobre todo si el cuestionario les 

afecta de una manera muy personal. Por ello, se ha preferido tener en cuenta 

los resultados de sus actuaciones, más que sus opiniones con respecto al 

trabajo realizado. 

                                                           

14
 En la sección de ANEXOS se pueden ver las fichas de recogida de datos, así como la hoja 

de seguimiento y observación del trabajo de los alumnos. También se presentan los tests de 

diagnóstico, tests de control y test final, así como  imágenes de las tareas realizadas en el aula. 
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Los tests de control del nivel competencial de la lengua son un material 

objetivo que aporta datos relevantes en la investigación. De la misma manera, 

las tareas realizadas por los alumnos son la otra fuente de la que proviene la 

información y datos de este estudio. 

 

3.4.- Organigrama de actuación  

Se muestra a continuación la planificación de las tareas y de los tests 

necesarios para el desarrollo de esta tesis: 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Test de 

diagnóstico 

TAREA 1: 

Change the end! 

TAREA 2: 

Irregular verbs. 

Primer test de 

control 

TAREA 7: My Notebook-------TAREA 8: My Diary 

 

ENERO FEBRERO MARZO 

TAREA 3: 

A day in Narnia! 

TAREA 4: 

My Town/My 

house/Famous people 

Segundo Test de control 

TAREA 7: My Notebook-------TAREA 8: My Diary 

 

ABRIL MAYO JUNIO 

TAREA 5: 

My school 

TAREA 6: 

The news 

Test final 

TAREA 7: My Notebook-------TAREA 8: My Diary 
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3.5.-Descripción de las tareas 

Las Tareas han sido diseñadas atendiendo al currículo de 1º ESO de la 

Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, según el decreto 69/2007 de 29 

de mayo por el que se estable y ordena el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en dicha Comunidad. Esta es la razón por la que se 

tienen en cuenta los objetivos, contenidos, competencias básicas y criterios de 

evaluación presentes en el currículo oficial para esta etapa educativa. Las 

tareas ya se han descrito tanto en el capítulo II Las Tareas como herramienta 

de aprendizaje, como en el capítulo III Gestión del Aula. En ambos capítulos se 

recoge una descripción de las tareas como respuesta a las preguntas de 

investigación relativas a los puntos 2 y 3 de esta tesis. Este es un esquema de 

las tareas ya presentadas: 

TAREA 1 Change the end! 

TAREA 2 Irregular verbs can be fun! 

TAREA 3 A day in Narnia 

TAREA 4 My town/my house/ famous people 

TAREA 5 My school 

TAREA 6 The news 

TAREA 7 My notebook 

TAREA 8 My diary 

 

 

4.- Datos obtenidos y análisis de los mismos 

4.1.- Respuestas a las preguntas de investigación 4 y 5 

Se presentan a continuación los resultados obtenidos tanto en el test de 

diagnóstico como final, así como en las tareas realizadas, por parte de cada 

uno de los grupos. De igual forma, se hace un análisis de los datos, dando 

respuesta, de esta manera, a las preguntas de investigación que surgen de los 

puntos 4 y 5: 
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1. Estas son las preguntas que surgen del punto cuarto: 

a. ¿Qué resultados obtienen los alumnos de cada grupo en 

los test desarrollados en esta investigación: test de 

diagnóstico, Test I, Test II y test final? 

b. ¿Existen diferencias entre los resultados obtenidos en los 

diversos tests?  

2. Ante el siguiente punto, el 5, se plantean las siguientes preguntas: 

a. ¿Cuáles son los resultados de cada una de las 8 tareas en 

los tres grupos? 

b. ¿Cómo ha sido la respuesta de los alumnos ante cada una 

de las tareas atendiendo a sus resultados en el test de 

diagnóstico? 

c. ¿Existe alguna relación entre los alumnos que han 

realizado las tareas y sus resultados en el test final? 
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4.1.1.- Grupo A 

Una vez finalizada la fase de observación y recogida de información, se 

obtienen los datos que se reflejan a continuación respecto al Grupo A. 

 

GRÁFICO 1 

 

Gráfico 1.- Comparativa Test Diagnóstico  y Final. Grupo A 

 

En este gráfico vemos los resultados tanto del test de diagnóstico como 

del test final en el Grupo A. Se observa que no ha habido muchos cambios en 

ambos tests. El test de diagnóstico sirve  para ver cuál es el nivel lingüístico del 

alumnado de esta clase y para agrupar a los alumnos de más a menos, es 

decir, en todos los gráficos los alumnos están organizados a partir de la 

agrupación que se hizo en el test inicial, de tal manera que los buenos 

resultados van disminuyendo conforme vamos hacia la derecha del gráfico, 
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mientras que los mejores resultados los encontramos en la parte izquierda de 

la misma. Por eso es llamativo que en este grupo, el primer alumno haya 

empeorado su resultado, puesto que en el test de diagnóstico alcanzó la mayor 

nota que han conseguido en este grupo. Es importante ver cómo ha realizado 

las tareas dicho alumno y cuál ha sido su rendimiento en las clases. 

Sobresalen los alumnos 12, 13 y 15, los cuales obtuvieron una calificación baja 

en el test de diagnóstico y, sin embargo, superan el aprobado en el test final. 

También será interesante ver cuál ha sido su actuación en las Tareas. De los 

cinco alumnos que consiguieron la nota más alta en el Test de Diagnóstico, 

cuatro de ellos vuelven a conseguirlo en el Test Final, llegando incluso a la 

máxima calificación. Por ello, hay que analizar cómo ha sido la actuación de 

estos alumnos en cuanto a la realización de las tareas. 
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GRÁFICO 2 

 

Gráfico 2.- Comparativa Test Diagnóstico, Test de control y Test Final. Grupo A 

 

En esta figura observamos la comparativa entre los distintos tests 

llevados a cabo en el Grupo A, percibiéndose una mejoría en el lado izquierdo 

de la tabla, mientras que hay dos alumnos el 20 y el 21 cuya actuación es casi 

nula en los distintos tests. Sí que es cierto, que aunque en el test final se 

observa una ligera mejoría incluso en la parte derecha de la tabla, sus 

resultados son demasiado bajos, como lo han sido durante los Tests de Control 

1 y 2. Sin embargo, observamos cómo los  alumnos 12, 13  y 15 tienden a ir a 

más desde que obtuvieran un bajo resultado en el test inicial, llegando a 

superar el aprobado en el test final.  De la misma manera, el alumno 6 también 

va a más en cada uno de los tests, llegando a conseguir la máxima puntación 

en el Test Final. No obstante, hay que destacar la actuación del alumno 1, que 
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si bien no consigue malos resultados, sí los empeora en cada uno de los Tests, 

partiendo de su buena actuación en el Test de Diagnóstico.  Sí que es cierto 

que ninguno de los alumnos que aprueban en el Test de Diagnóstico suspende 

en el Test Final, mientras que hay varios alumnos, que habiendo suspendido el 

test inicial, sí aprueban el test final y van aprobando los Tests de Control. Hay 

que ver cómo es su actuación en las Tareas y ver si existe una relación entre 

estos datos. 
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GRÁFICO 3 

 

 

 

Gráfico 3.- Resultados Test de Diagnóstico, Tests de Control y Test Final. Grupo A 

 

En este gráfico se muestra el porcentaje de los resultados obtenidos por 

los alumnos tanto en el Test de Diagnóstico y Final, como en los dos Tests de 

control. Se observa cómo el porcentaje de suspensos es elevado, siempre más 

del 50%, pero baja de un 59% en el Test de diagnóstico a un 52% en el Test 

Final. Este dato hace que suba el número de los que aprueban con un 

suficiente, pasando de un 7% en el test inicial a un 19% en el Final. Resulta 

curioso que el porcentaje de sobresaliente es estable en casi todos los tests, 

siendo incluso el mismo número en el Test de Diagnóstico, Test II y Test Final. 

También se observa que hay un 7% en el Test de Diagnóstico y Test I y un 4% 

en el Test II y Test Final que presenta el examen en blanco, y se ha optado por 

llamarlos No Presentados, ya que en realidad, es nula su participación. 

En este grupo es muy elevado el número de suspensos, hay que 

analizar si el resultado del trabajo por tareas también es semejante. 

 

 

  

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso  P: No presentado 
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GRÁFICO 4 

 

 

Gráfico 4.- Comparativa Tareas y Test Final. Grupo A 

 

Se muestran aquí los resultados individuales de cada tarea y los 

resultados del Test final. 

Se observa cómo los alumnos que han obtenido mejores resultados en 

el Test final (calificación de 10), han hecho todas las tareas y con buenas 

calificaciones. Es cierto que hay un alumno que obtiene un diez en el test final y 

que solo ha realizado dos de las 8 Tareas. Hay que analizar su caso, ya que se 

desmarca de la actuación normal de sus compañeros que obtienen la misma 

calificación que él. 

Por el contrario, hay un alumno que habiendo hecho todas las tareas 

obtiene una calificación poco superior al 5. Y también encontramos otro 

alumno, que habiendo hecho todas las tareas obtiene una calificación muy 
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baja, por debajo de 2,5. Sin embargo, se observa que generalmente, los 

alumnos que han realizado muy pocas tareas y con calificaciones bajas 

obtienen muy malos resultados en el Test final. Mientras que los alumnos que 

han trabajado todas las tareas con buenas calificaciones, obtienen 

calificaciones altas en el Test final. 

Podemos ahora analizar la actuación de los alumnos 12, 13, 15 y 6, que 

presentaban una mejoría desde el Test Inicial y final. Hay que decir que el 

alumno 12 sí hace todas las tareas obteniendo buenos resultados en las 

mismas, como le ocurre al alumno 6. Pero, sin embargo, los alumnos 13 y 15, 

que acaban obteniendo una calificación de aprobado, no hacen nada más que 

4 y dos tareas respectivamente. Por lo que poca ha sido la influencia del 

trabajo por tareas en su actuación. 
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GRÁFICO 5 

 

Gráfico 5.- Resultados de las Tareas Grupo A 

 

Se recogen aquí los datos relativos a las 8 Tareas realizadas por los 

alumnos del grupo A. Se observa una variación tanto en las calificaciones 

obtenidas en cada una de las tareas como en la no participación en las 

mismas, siendo la Tarea 1 en la que el porcentaje de no participación es mayor 

un 70%, mientras en la Tarea 4 sólo un 11% no participa en la misma. También 

destacan las Tareas 3 y 5, en las que hay un alto porcentaje de no participación 

un 67%. Por otro lado, las mejores calificaciones se obtienen en la Tarea 6 en 

la que un 26% consigue un sobresaliente y un 19% un Notable. Por otra parte 

los peores resultados también se obtienen en la Tarea 1 en la que sólo un 4% 

obtiene un sobresaliente. Las Tareas 2 y 7 consiguen una no participación del 

59% y el 48% respectivamente, lo que sigue siendo un índice muy elevado de 

alumnos que no realizan las tareas. 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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Exceptuando las Tareas 1 y 3 en las que los Sobresalientes son de un 

4%, en las demás Tareas el porcentaje de alumnos que consiguen esta 

calificación varía entre un 15% en la Tarea 5, un 19% en las Tareas 7 y 8, un 

22% en las Tareas 2 y 4, un 26% en la Tarea 6.  

Por su parte el porcentaje de alumnos que consiguen un Notable es más 

homogéneo en las Tareas 1,2, 3, 4 y 6 en las que los porcentajes son los 

siguientes: 19%, 15%, 22%, 19% y 19%. Sin embargo, en las Tareas 5, 7 y 8, 

los porcentajes bajan a un 11% en la Tarea 5 y un 4% tanto en las Tares 7 

como en la 8. 

En cuanto a los alumnos con calificación de Aprobado decir que son un 

porcentaje muy reducido, siendo mayor en las Tareas 4, 6, 7 y 8, si bien éste 

es solo de un 11% (Tareas 6 y 7) y un 15% (Tareas 4 y 8). En el resto de 

tareas es de un 4 % (Tareas 2, 3 y 5), siendo inexistente en la Tarea 1. 

Los suspensos también varían en las distintas tareas, siendo el número 

mayor en la Tarea 4 (33%)  y en la Tarea 8 (26%). Por lo demás el porcentaje 

baja siendo de un 19% en la Tarea 7, un 7% en la Tarea 6 y de un 7% en las 

Tareas 1 y 6, mientras que es de un 4% tanto en la Tarea 3 como en la Tarea 

5. En la Tarea 2 nadie obtiene la calificación de Suspenso. 
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4.1.2.- Grupo B 

Se muestran ahora los resultados obtenidos tanto en los tests como en 

las tareas en el Grupo B. 

 

GRÁFICO 6 

 

 

Gráfico 6.- Comparativa Test de Diagnóstico y Test Final Grupo B 

 

En este gráfico se comparan los resultados obtenidos por el Grupo B en 

el Test de Diagnóstico y en el Test Final. En él se observa cómo el grupo ha 

mejorado a lo largo del curso y los resultados son mucho mejores en el Test 

Final. Hay que recordar que los alumnos están organizados de mejor a peor 

calificación en la tabla. La mejoría es notable en ocho alumnos que obtienen 

una calificación por debajo del aprobado en el Test de diagnóstico, pero sin 
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embargo, aprueban en el Test Final. La mejoría no solo ocurre en los alumnos 

que no aprobaron en el Test de diagnóstico, sino que también a aquellos que 

obtuvieron buenos resultados al principio, avanzan en su calificación final. 

Destaca el alumno 22, el cual llega a alcanzar una buena calificación al 

final, mientras que no llegaba al aprobado en el Test de Diagnóstico. 
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GRÁFICO 7 

 

 

Gráfico 7.- Comparativa Test Diagnóstico, Test de control y Test Final. Grupo B 

 

Se muestra en este gráfico cómo ha sido la evolución de los alumnos del 

Grupo B desde el Test de Diagnóstico, al Test Final, pasando por los 

resultados de los dos Tests de Control. Se ve cómo han ido fluctuando los 

resultados y destacan el alumno 22, porque ha ido creciendo en nota hasta 

llegar a conseguir un resultado más que favorable, y el alumno 12, porque su 

actuación ha sido contraria al caso anterior. Ha ido recibiendo cada vez peores 

resultados. Habrá que ver cuál es la actuación de estos alumnos en el trabajo 

por Tareas. 
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GRÁFICO 8  

 

Gráfico 8.- Resultados Test de Diagnóstico, Tests de Control y Test Final. Grupo B. 

 

Se muestra en este gráfico cómo evolucionan los resultados de los 

alumnos desde el Test de Diagnóstico hasta el Test Final. Se observa una 

evolución favorable desde el 57% de suspensos en el Test Inicial hasta el 29% 

del Test Final. El porcentaje de alumnos que no se presentan es mínimo 

pasando del 4% en el Test de Diagnóstico al 0% en el Test final. Es cierto que 

tanto en el Test I como en el Test II hay un 7% de alumnos no presentados. 

En cuanto a los que obtienen sobresaliente cabe decir que el 11% del 

Test de Diagnóstico baja al 7% en el Test I para volver a ser 11% en el Test II y 

convertirse en un 18% en el Test Final. 

Los de calificación de Notable pasan de un 11% tanto en el Test de 

Diagnóstico como Test I a un 7% en el Test II y Test Final. 

Si en el Test de Diagnóstico los de calificación de Aprobado eran un 

18%, en el Test Final nos encontramos con un porcentaje de un 46%. 

  

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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GRÁFICO 9 

 

Gráfico 9.- Comparativa Tareas y Test Final. Grupo B 

 

En este gráfico vemos cómo ha sido la evolución de los alumnos en 

cuanto a la realización de las Tareas y sus calificaciones, así como los 

resultados del Test Final. 

Se observa una clara correspondencia entre los alumnos que han hecho 

todas las tareas y aquellos que han superado el Test Final. De la misma 

manera que se observa cómo los alumnos que veíamos anteriormente los 

números 13,14,15,16, 17, 18, 19, 20 y así como el 22 han trabajado todas las 

tareas y han conseguido una buena actuación en el Test Final. También es 

reseñable el hecho de que hay cinco alumnos que no hacen ninguna tarea, si 

bien sus resultados también son negativos en el Test Final. 
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GRÁFICO 10 

 

 

 

 

Gráfico 10.- Resultados de las Tareas Grupo B 

 

Se ven aquí los datos obtenidos al analizar cada una de las tareas 

realizadas tareas, siendo la Tarea 2 la que registra un mayor índice de No 

Presentados (46%). 

Los porcentajes de suspensos varían desde el 4% de la Tarea 2 hasta el 

18% de las Tareas 3 y 7. Siendo el 7% en las Tareas 5 y 6; así como el 11% en 

la Tarea 4, 14% en las Tareas 1 y 8: Las Tareas 3 y 7 presentan un porcentaje 

de suspensos del 18%. 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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Si tenemos en cuenta los alumnos con calificación de sobresaliente hay 

que decir que hay un 4% en la Tarea 3, siendo éste el porcentaje más bajo, ya 

que observamos un porcentaje de 11% tanto en la Tarea 1 como en la Tarea 5, 

Tarea 7 y Tarea 8. La Tarea 2 presenta un porcentaje de un 18% y un 29% las 

Tareas 4 y 6. 

En cuanto al número de alumnos con una calificación de Notable vemos 

un 14% en la Tarea 1, un 18% en la Tarea 2 y en la Tarea 5; un 21% en la 

Tarea 7, así como un 29% tanto en la Tarea 2 como en la Tarea 4. En las 

Tareas 6 y 7 el índice sube por encima del 30% siendo de 36% y 32% 

respectivamente. 

 

  



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  202 

4.1.3.- Grupo C 

 

GRÁFICO 11 

 

 

Gráfico 11.- Comparativa Test de Diagnóstico y Test Final Grupo C 

 

Vemos en este gráfico la comparativa entre el Test de Diagnóstico y el 

Test Final del Grupo C. No hay mucha diferencia entre ambos gráficos, si bien, 

se observa una mejoría en los resultados de varios de los alumnos, tanto de 

aquellos que no llegaban a la calificación de Aprobado en el Test de 

Diagnóstico, como aquellos, que aun obteniendo muy buenos resultados en el 

Test de Diagnóstico, mejoran su calificación en el Test Final.  
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GRÁFICO 12 

 

 

 

Gráfico 12.- Comparativa Test Diagnóstico, Test de control y Test Final. Grupo C 

 

En este gráfico se recogen los resultados de una manera del Test de 

Diagnóstico, del Test I y Test II junto con los obtenidos en el Test Final en el 

Grupo C. 

Aquí se ve una notable mejoría de los resultados de los alumnos que ya 

obtenían buenas calificaciones en los Test anteriores al Final, pero que 

alcanzan la máxima calificación en éste. Se podría decir que todos mejoran, 

aunque para algunos esa mejoría no llegue a significar alcanzar el aprobado 

final. 
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GRÁFICO 13 

 

Gráfico 13.- Resultados Test de Diagnóstico, Tests de Control y Test Final. Grupo C 

 

Se reflejan aquí los resultados del Test Inicial, Test I, Test II y Test Final 

del Grupo C. Lo primero que vemos es que no hay ningún alumno que deje el 

examen en blanco en alguno de los Tests anteriores. Por lo tanto, los 

resultados se refieren sólo a los suspensos y a los que aprueban los Tests con 

diversas calificaciones. 

El porcentaje de suspensos es variable y pasa del 37% en el Test de 

Diagnóstico al 30% en el Test Final, siendo de un 50% en el Test I y de un 43% 

en el Test II. 

Por su parte, el porcentaje de alumnos con la calificación de 

Sobresaliente es bastante homogénea y oscila entre un 23% del Test de 

Diagnóstico al 27% del Test Final, siendo de un 17% y de un 23% en el Test I y 

Test II respectivamente. 

Tampoco hay muchas alteraciones en cuanto a los alumnos con 

calificación de Notable siendo éstos un 20% en el Test de Diagnóstico, un 27% 

en el Test I, un 17% en el Test II y un 17% en el Test Final. 

Sólo ha habido una variación notable en los alumnos que obtienen una 

calificación de Aprobado y es que el porcentaje en el Test de Diagnóstico es de 

20% y en el Test I hay un 7% que consigue esta calificación. Si miramos 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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detenidamente el Gráfico, comprobamos cómo en este Test I el número de 

alumnos suspensos se eleva a  un 50%, por lo que hay que interpretar que el 

reducido número de los alumnos que consiguieron aprobar en el Test de 

Diagnóstico pasan a formar parte del alto número de suspensos en el Test I. 

Por su parte, en el Test II y Test Final, los alumnos con la calificación aprobado 

de fueron un 17% y un 27% respectivamente. 
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GRÁFICO 14 

 

 

Gráfico 14.- Comparativa Tareas y Test Final. Grupo C 

 

En este gráfico se presentan los resultados de las Tareas y los 

resultados del Test Final en el Grupo C. 

Al observar este gráfico nos encontramos con que hay una gran 

semejanza entre ambos, lo cual refleja que el trabajo de las Tareas tiene una 

correspondencia casi directa en los resultados del Test Final. Son varios los 

alumnos que alcanzan la máxima calificación en el Test y si se observa su 

actuación en las Tareas veremos que han trabajado mucho y bien. Del mismo 

modo, se observa que los alumnos que han hecho las tareas bien han 

encontrado su recompensa en los resultados del Test Final. 
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GRÁFICO 15 

 

Gráfico 15.- Resultados de las Tareas Grupo C 

 

En este gráfico observamos los resultados en porcentajes de las 8 

Tareas realizadas en el Grupo C.  Si bien en ninguna Tarea encontramos un 

10% de aprobados, es cierto que en dos de ellas el porcentaje de suspensos y 

No presentados es por debajo del 20% (Tarea 4 con un 16% y Tarea 6 con un 

10%). Sólo en la Tarea 1 el porcentaje de suspensos y No presentados es 

superior al de Aprobados  con un 57%, siendo este porcentaje de 50% en la 

Tarea 3. 

En cuanto a las demás Tareas, los alumnos que no alcanzan el 

aprobado son los siguientes: 43% en la Tarea 2 y Tarea 5; 47% en la Tarea 7 y 

un 40% en la Tarea 8. 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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Por tanto, en todas las Tareas a excepción de la Tarea 1, el porcentaje 

de aprobados es superior a la de suspensos, siendo el mismo porcentaje en la 

Tarea 3. 

Los alumnos que alcanzan calificación de Sobresaliente varía en torno a 

un 13% en la Tarea 2, un 17% en las Tareas 3 y 8; un 23% en las Tareas 1, 5 y 

7; así como un 23% en otras dos Tareas la número 5 y la número 7. Siendo el 

porcentaje mayor en las tareas 4 y 6 con un 33% y un 37% respectivamente. 

Los alumnos con calificación de Notable varían entre un 10% de la Tarea 

7, un 13% en las Tareas 1 y 5; un 17 % de las Tareas 3 y 8; un 20% de la 

Tarea 2; un 23% y un 27% de las Tareas 6 y 4 respectivamente. 

Los porcentajes de alumnos con calificación de Aprobado varía desde un 

7% en la Tarea 1 hasta un 30% en la Tarea 6. Siendo de un 17% en la Tarea 3, 

un 20% en las Tareas 5 y 7; un 23% en las Tareas 2 y 4; así como un 27% en 

la Tarea 8. 
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4.2.- Respuestas a las preguntas de investigación de los 

puntos 6 y 7, relativos a la elaboración de tareas y 

comparación de resultados de los grupos A, B y C 

En este punto se dan respuesta a las siguientes preguntas planteadas 

en la introducción de esta tesis: 

1. Respecto al punto sexto, cabe preguntarse lo siguiente: 

a. ¿Hay alguna diferencia en los resultados obtenidos por los 

alumnos de cada uno de los grupos en el test de 

diagnóstico, tests de control y test final? 

b. ¿Difieren los resultados de cada una de las tareas en los 

tres grupos? 

c. ¿Se comportan de igual manera los alumnos de cada 

grupo ante la elaboración de tareas, teniendo en cuenta 

sus resultados en el test inicial y test final? 

2. Teniendo en cuenta el punto séptimo,  es preciso plantearse las 

siguientes preguntas: 

a. ¿Qué puede motivar los resultados buenos o malos de los 

tests llevados a cabo a lo largo de la investigación? 

b. ¿Qué hace que los alumnos reaccionen de una manera 

positiva o negativa ante una tarea de las diseñadas en este 

estudio? 

  



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  210 

Se presentan a continuación los resultados de los tests llevados a cabo 

en los Grupo A, B y C: 

 

GRÁFICO 16 

 

 

Gráfico 16.- Comparativa de los tres grupos en cuanto a los resultados de los tests 

 

En este gráfico se observa cómo los datos de los tres grupos en cuanto 

a los resultados obtenidos en cada uno de los tests no es semejante. Destaca 

el grupo A, en el que hay poca variación entre los diversos tests y cuyo 

porcentaje de suspensos se mantiene desde el test de diagnóstico al test final, 

siempre por encima de un 50%. También hay poca variación en los resultados 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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de aquellos alumnos que obtienen sobresaliente en el test de diagnóstico, 

siendo el porcentaje exactamente el mismo en el test final. 

Algo semejante ocurre con el grupo C, donde tampoco hay mucha 

variación respecto a los resultados del test de diagnóstico y el test final. Los 

porcentajes son muy parecidos, si bien, éstos son mejores que en el grupo A. 

No obstante, el grupo C sigue teniendo un porcentaje de suspensos de algo 

más del 30%, y un 27% de alumnos que obtienen sobresaliente. Es cierto que  

si bien ha subido el porcentaje de sobresalientes en el test final con respecto al 

test de diagnóstico (en el que había un 23% y en el test final 27%) no resulta 

muy significativo. 

Sin embargo, el grupo B presenta un diagrama que va cambiando desde 

el 57% de suspensos en el test inicial, al 29% del test final. De esta forma, los 

aprobados pasan de un 11% en el test inicial a un 46% en el final. Así mismo, 

los alumnos con sobresaliente pasan del 11% en el primer test al 18% en el 

test final. 

Con esta comparativa de los tres grupos, se observa una actuación 

distinta en el Grupo B, en el que ha habido una notable mejoría en los 

resultados de los tests. Sin embargo, tanto el grupo A como el C, mantienen 

unos resultados semejantes al comparar tanto el test inicial como el final, 

aunque es preciso decir, que el número de suspensos siempre disminuye y el 

número de aprobados aumenta, aunque el dato no sea muy significativo. 

Es importante fijarse ahora en los resultados de las tareas en cada 

grupo. 
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GRÁFICO 17 

 

 

 

Gráfico 17.- Porcentaje de los resultados de las Tareas1-4 en los 3 grupos. 

  

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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GRÁFICO 18 

 

Gráfico 18.- Porcentaje de los resultados de las Tareas 5-8 en los 3 grupos 

 

Al analizar estos datos de las tareas llama la atención el alto índice de 

no presentados y de suspensos en los tres grupos; sin embargo, el índice es 

siempre mayor en el grupo A, si bien, también el Grupo C presenta un 

porcentaje elevado de alumnos que o bien no han presentado las Tareas o bien 

han obtenido una calificación de suspenso. Llama la atención el hecho de que 

en el Grupo B el porcentaje de suspensos o de no presentados no es mayor del 

50% en ninguna de las tareas. Este dato es positivo para el Grupo B ya que 

significa que sus alumnos han trabajado más y que el ambiente de clase era 

SS: sobresaliente. NT: Notable AP: Aprobado SP: suspenso NP: No presentado 
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más favorable al esfuerzo y al trabajo continuo. Quizás esté aquí el dato 

importante para averiguar por qué el Grupo B ha obtenido mejores resultados. 

Si miramos las notas de los sobresalientes, observamos que el Grupo A 

aventaja a los otros dos grupos en dos Tareas: Irregular verbs can be fun y en 

la tarea My diary. En todas las demás aventaja el Grupo C. Si consideramos los 

sobresalientes que hubo en el Test inicial en los tres grupos: 19% en el Grupo 

A, 11 % en el Grupo B y 23 % en el Grupo C, hay que decir que los porcentajes 

de las mejores calificaciones en las tareas se adecúan a los porcentajes de las 

mejores calificaciones en el Test de Diagnóstico. 

Una causa que explique el alto índice de No presentados o de 

suspensos en las tareas se puede deber a que éstas no han sido 

consensuadas con el alumno, sino que se han realizado para favorecer su 

competencia comunicativa dentro del aula, pero sin que ellos decidan sobre la 

tarea en sí, aunque es cierto que el alumno ha tenido la oportunidad de actuar 

con creatividad y de una manera personal en cada tarea. 

Llama la atención que las tareas que han conseguido un menor índice 

de suspensos o de no participación en los tres grupos han sido la Tarea 4 My 

town/my house/ famous people y la Tarea 6 The news. En estas dos tareas los 

alumnos tenían que trabajar en parejas y presentar sus trabajos oralmente 

delante de sus compañeros. Por el contrario, las tareas que mayor índice de 

suspensos y no presentados han tenido son las siguientes: Tarea 1 Change the 

end; Tarea 3 A day in Narnia y Tarea 7 My notebook. En las dos primeras 

tareas los alumnos tenían que trabajar la expresión escrita a partir del 

visionado de una película, mientras que en la tercera tarea los alumnos tenían 

que organizar sus cuadernos atendiendo a unas pautas que les ayudasen a 

aprender mejor el idioma. Curiosamente esta última tarea ha sido en la que 

mayor número de sobresalientes ha habido en los Grupos A y C, por lo que se 

ve cómo hay alumnos que dicha tarea no les ha resultado nada útil ni práctica y 

han optado por no hacerla mientras que hay otros alumnos que además de 

serles útil y práctica la han realizado fenomenal. Una vez más se constata que 

en el mismo aula nos encontramos con una amplia variedad de alumnos que 
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tienen diferentes actitudes hacia la nueva lengua y que tienen además distintos 

estilos de aprendizaje, lo que se manifiesta en su actuación en el aula. 

Para buscar alguna causa más de estos resultados tanto de las tareas 

como de los tests, es preciso mirar el horario de clase de los grupos, que podía 

ser de lunes a viernes cualquier hora comprendida entre las 8.45 a las 14.45: 

GRUPO A 
lunes 

1ª hora 

miércoles 

3ª hora 

jueves 

4ª hora 

viernes 

5ª hora 

GRUPO B 
lunes 

6ª hora 

martes 

4ª hora 

jueves 

4ª hora 

viernes 

4ª hora 

GRUPO C 
lunes 

2ª hora 

martes 

5ª hora 

jueves 

1ª hora 

viernes 

3ª hora 

 

Según el horario, el Grupo A no es el que peor horario tiene, ya que 

tiene dos horas anteriores al recreo y dos posteriores, sin tener ninguna a 

última hora. Sin embargo, el Grupo B sí tiene el peor horario de los tres y, sin 

embargo, es el que ha obtenido mejores resultados en rendimiento, y es el 

grupo que mejor ha trabajado, por lo que el horario no ha repercutido de 

manera negativa en estos grupos. 

Otra posible causa es el número de repetidores que tiene cada grupo y 

que puede condicionar el ambiente de la clase, ya que en muchas ocasiones 

suelen ser alumnos que muestran escaso interés por la materia. Éste es el  

número de repetidores de cada grupo: 

GRUPO A 4 REPETIDORES 

GRUPO B 6 REPETIDORES 

GRUPO C 3 REPETIDORES 

 

Tampoco el número de repetidores resulta significativo en este grupo, 

siendo una vez más el Grupo B el que tiene un número mayor, y no 

repercutiendo dicho dato de manera negativa en el resultado final. 
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V.- Conclusiones 

1.- Respuesta a los objetivos marcados y a las preguntas 

de investigación 

Comenzaba esta investigación exponiendo la necesidad de analizar lo 

que ocurre dentro del aula para ser capaz de implementar nuevas 

metodologías y poner remedio a los problemas que surgen en el día a día del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en la Educación 

Secundaria Obligatoria. El objetivo principal de esta tesis era llevar a cabo una 

investigación-acción en el aula de inglés de tres grupos de 1º ESO para ver 

cómo es la respuesta del alumnado ante el trabajo por tareas y si dicha 

respuesta guarda relación con la actuación del alumno en los diversos tests 

realizados durante ese mismo tiempo, buscando siempre la mejora de la 

competencia comunicativa de los alumnos. Dicho objetivo se especificaba en 

diversos puntos de los que surgieron varias preguntas de investigación a las 

que se han dado respuesta en los capítulos de esta tesis. Recordamos aquí 

que los puntos y dichas preguntas eran las siguientes: 

1. Describir y analizar la evolución del concepto de Competencia 

Comunicativa. (cfr. Capítulo I.- Competencia Comunicativa). 

a. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de 

trabajar la competencia comunicativa en el aula atendiendo 

al currículo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria? 

b. ¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de esta 

competencia en los tests de diagnóstico, de control y final 

desarrollados en esta tesis? 

2. Describir la evolución del término Tarea y analizar sus 

componentes como herramienta de aprendizaje. (cfr. Capítulo II.- 

Las Tareas como herramienta de aprendizaje). 

a. ¿Cómo se desarrollan las Tareas en un marco curricular 

normativo? 
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b. ¿Cómo ayudan las tareas a la adquisición de la 

competencia comunicativa en el aula? 

c. ¿Cómo se manifiestan los diversos elementos de la 

competencia comunicativa en las tareas propuestas en 

esta tesis? 

3. Exponer los elementos básicos necesarios para una buena 

Gestión del Aula. (Cfr. Capítulo III.- Gestión del Aula) 

a. ¿De qué manera se ha gestionado el aula en el desarrollo 

de las ocho tareas propuestas en esta tesis? 

b. ¿Qué características tienen los alumnos objeto de estudio 

4. Llevar a cabo una investigación-acción en tres grupos de 1º ESO 

realizando un test de diagnóstico para ver cuál es el nivel de 

inglés de los alumnos de cada grupo de estudio, así como 

elaborar dos tests de control durante el curso y un test final para 

ver cómo es la evolución de los resultados de los alumnos 

teniendo como referencia el test de diagnóstico y analizar los 

resultados. (Cfr. Capítulo IV.- Metodología del trabajo: 

Investigación- Acción). 

a. ¿Qué resultados obtienen los alumnos de cada grupo en 

los test desarrollados en esta investigación: test de 

diagnóstico, Test I, Test II y test final? 

b. ¿Existen diferencias entre los resultados obtenidos en los 

diversos tests? 

5. Como elemento clave del proceso de investigación en el aula se 

quieren diseñar ocho tareas en las que se trabajen los diversos 

aspectos de la Competencia Comunicativa y analizar sus 

resultados (Cfr. Capítulo IV.- Metodología del trabajo: 

Investigación-Acción). 

a. ¿Cuáles son los resultados de cada una de las 8 tareas en 

los tres grupos? 

b. ¿Cómo ha sido la respuesta de los alumnos ante cada una 

de las tareas atendiendo a sus resultados en el test de 

diagnóstico? 
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c. ¿Existe alguna relación entre los alumnos que han 

realizado las tareas y sus resultados en el test final? 

6. Comparar los resultados de los tres grupos (Cfr. Capítulo IV.- 

Metodología del trabajo: Investigación-Acción). 

a. ¿Hay alguna diferencia en los resultados obtenidos por los 

alumnos de cada uno de los grupos en el test de 

diagnóstico, tests de control y test final? 

b. ¿Difieren los resultados de cada una de las tareas en los 

tres grupos? 

c. ¿Se comportan de igual manera los alumnos de cada 

grupo ante la elaboración de tareas, teniendo en cuenta 

sus resultados en el test inicial y test final? 

7. Buscar posibles causas de los resultados obtenidos. (Cfr. Capítulo 

IV.- Metodología del Trabajo: Investigación-Accíón) 

a. ¿Qué puede motivar los resultados buenos o malos de los 

tests llevados a cabo a lo largo de la investigación? 

b. ¿Qué hace que los alumnos reaccionen de una manera 

positiva o negativa ante una tarea de las diseñadas en este 

estudio? 

8. Presentar medidas de mejora y futuras líneas de investigación. 

(Cfr. Capítulo V.- Conclusiones) 

a. ¿Qué errores se han cometido en este estudio? 

b. ¿Qué medidas habría que tomar para mejorar los 

resultados obtenidos? 

c. ¿Qué futuras líneas de investigación se abren ante esta 

tesis? 

 

En el capítulo primero se ha desarrollado el primer punto de esta tesis, 

junto con sus preguntas de investigación, de esta manera se ha presentado el 

desarrollo del concepto de competencia comunicativa desde que Dell Hymes 

acuñara el término hasta que el documento del MCERL recogiera entre sus 

páginas una amplia explicación de dicho concepto. Del mismo modo, en este 

primer capítulo se han  presentado los elementos necesarios que hay que tener 
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en cuenta a la hora de trabajar en el aula con el objetivo de mejorar en los 

alumnos la competencia comunicativa, por ello, se ha descrito cómo se refleja 

la competencia comunicativa en los tests de diagnóstico, tests de control y test 

final, todos diseñados para este estudio. 

El segundo punto y sus preguntas de investigación se recogen en el 

capítulo dos, en el que se describe el concepto de Tarea, así como la manera 

de trabajar por tareas en un marco curricular normativo. Se recoge además la 

descripción de las ocho tareas diseñadas para implementarlas en el aula y ver 

cómo es la actuación de los alumnos en cuanto a su realización. 

En el capítulo tercero se da respuesta tanto al punto tercero como a las 

preguntas de investigación ligadas a dicho punto, exponiéndose de esta 

manera la gestión en el aula teniendo en cuenta los tres elementos claves de 

este capítulo: el aula como espacio en el que tiene lugar el aprendizaje, el 

profesor y el alumno. En este capítulo se describen las distintas funciones que 

desempeñan los dos agentes activos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

así como se muestra cómo ha sido la actuación de éstos en la investigación-

acción llevada a cabo en esta tesis. 

En el capítulo cuarto se describe la metodología llevada a cabo en esta 

investigación, que ha sido la reseñada desde la introducción como 

Investigación-Acción. Se presentan las definiciones de este concepto así como 

los elementos tenidos en cuenta a la hora de implementar tanto los tests como 

las tareas en el aula. También en este capítulo se da respuesta a los puntos 

cuarto, quinto, sexto y séptimo, así como a las preguntas de investigación que 

surgen de ellos. De esta manera, se presentan los datos obtenidos en la 

investigación y se analizan. En este capítulo se muestran cuáles han sido los 

resultados de los tests de diagnóstico, de los tests de control y del test final en 

cada uno de los grupos.  A través de gráficos se ha visto cómo han sido los 

porcentajes de alumnos que han obtenido sobresaliente, notable, aprobado, 

suspenso o no se han presentado a dicha prueba. Se han analizado los datos, 

en los que se ve cómo hay diferencias en los tres grupos respecto a los 

resultados obtenidos en dichos tests. También se han expuesto los resultados 

obtenidos en las ocho tareas diseñadas para llevar a cabo esta investigación. 
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De esta forma, se han analizado en porcentajes cuántos alumnos han obtenido 

una calificación de sobresaliente, notable, aprobado, suspenso o no ha 

realizado la tarea. La comparación entre los tres grupos lleva a considerar que 

cada grupo tiene unas características específicas que hacen que la misma 

actuación pueda llevar a la obtención de resultados distintos. 

 

2.- Hipótesis 

Con este trabajo se quieren estimar o desestimar las siguientes 

hipótesis: 

1. El trabajo por tareas favorece el desarrollo de la competencia 

comunicativa de los alumnos. 

2. Dada la heterogeneidad de los tres grupos que se van a analizar, se 

parte de la hipótesis de que los resultados variarán en cada uno de 

los grupos, lo que favorecerá el trabajo desarrollado a través de la 

metodología Investigación-acción. 

 

Atendiendo a los datos obtenidos y analizados se pueden estimar las 

dos hipótesis con las que iniciábamos esta investigación, ya que las tareas han 

hecho que los alumnos participen en mayor número que si comparamos los 

resultados de los tests, así como que los alumnos que han hecho las tareas 

han mejorado las notas del test final. 

De igual manera, las características especiales de cada grupo han 

hecho que los resultados obtenidos en cada uno de ellos sea, de alguna 

manera, distinto, lo cual ayuda al profesor a la hora de programar, puesto que 

es imprescindible fijarse en el grupo de clase que se tiene para preparar las 

actividades, así como, el mejor enfoque en el desarrollo de la clase. 
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3- Medidas de mejora y futuras líneas de investigación:  

preguntas de investigación del punto 8 

Tras haber resuelto la hipótesis de este trabajo, queda aún dar 

respuesta a las preguntas formuladas en el punto ocho de la introducción, 

relativas a las limitaciones de este estudio, medidas que habría que tomar para 

mejorar los resultados obtenidos y las futuras líneas de investigación 

Tras analizar los resultados de los tests de diagnóstico y ver los 

alarmantes resultados de suspensos en los grupos A y B, si bien también era 

un porcentaje alto en el grupo C, se podría haber analizado la causa de dicho 

resultado, pasando un cuestionario a los alumnos en donde pudieran 

reflexionar sobre dichos datos y en los que pudieran expresar tanto su actitud 

como aptitud para la lengua inglesa. A lo largo de la investigación no se hizo 

uso de cuestionarios o encuestas por considerar que los alumnos de 12 años 

no se toman en serio dicho recurso y no muestran la verdad. Sí es cierto que 

se podrían haber llevado a cabo entrevistas personales o incluso, entrevistas 

con los padres. 

Al ser todos los alumnos de 1º ESO se ha echado de menos información 

respecto a su actuación en primaria, por lo que no se sabe si  la actuación de 

estos alumnos ha cambiado respecto a la del colegio, y por tanto, si puede ser 

el instituto, un factor determinante en los datos obtenidos. 

Las tareas se han diseñado para potenciar la competencia comunicativa 

de los alumnos, pero no se han consensuado con ellos, por lo que podría ser 

ésta una de las causas por las que algunos alumnos no se han implicado en la 

realización de las mismas. Tampoco se ha pasado un cuestionario respecto a 

las tareas, y, tras el estudio llevado a cabo, considero que es un recurso que 

habría que tener en cuenta. 

Respecto a futuras líneas de investigación, me parece que el panorama 

educativo y más en concreto la clase de inglés, siempre es un campo en el que 

se puede investigar, llevando a cabo una investigación-acción, ya que el 

profesor no sólo es agente de la enseñanza sino también investigador. Por ello, 
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planteo diversos temas sobre los que sería muy interesante realizar una 

investigación: 

- Hemos visto que los tres grupos analizados son muy heterogéneos, ya 

que en todos hay un grupo numeroso de alumnos que suspende todos 

los tests o que no realiza ninguna tarea, al mismo tiempo que siempre 

hay un grupo de alumnos que obtiene muy buenos resultados tanto en 

los tests como en las tareas; sería bueno ver cómo actuarían cada uno 

de los grupos si sus clases fueran más homogéneas, es decir, poder 

trabajar por niveles, y comparar los resultados. 

- Comparar también cómo serían los resultados si se trabajara de manera 

colaborativa, de modo que en  cada grupo hubiera uno o dos alumnos 

de referencia que llevaran al grupo. 

- Llevar un estudio comparativo entre centros  que desarrollan un 

programa lingüístico en inglés y otros en los que aún no imparten dicho 

programa y ver si existe alguna diferencia en los grupos y en los 

resultados. 

- Sería interesante ver cómo es la respuesta de los alumnos en tareas 

llevadas a cabo a través de la plataforma e-twinning, a través de la cual 

se pueden relacionar con alumnos de otros países europeos, con lo que 

el uso de la lengua es una herramienta básica de comunicación. 

- Habría que abordar la investigación del paso de los alumnos del colegio 

al instituto, para ello se podría recoger información en el área de inglés 

de sexto de primaria y ver si al año siguiente, en primero de ESO, esos 

mismos alumnos evolucionan de igual manera o, por el contrario, han 

variado en sus resultados, y analizar las causas. 

- Esta tesis me ha llevado a pensar que sería muy bueno realizar un 

estudio de la motivación de los alumnos en el aula de inglés, como 

elemento fundamental de éxito en el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera. 

- Si el centro tiene desarrollado un Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) 

sería interesante comparar los resultados de su alumnado con otro 

centro que no tiene implementado dicho proyecto.  
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- Desarrollar una investigación acción en destrezas comunicativas 

concretas y no en varias a la vez, ya que así, se prestará más atención a 

las necesidades concretas de los alumnos en un área específica. 

- Sería interesante trabajar de manera colaborativa con profesores de 

otras áreas, de manera que en la clase de inglés se pudiera dialogar 

acerca de temas vistos en esas áreas y trabajar por tareas sobre dichos 

temas. En este sentido, habría que ver cómo es la respuesta del 

alumnado ante esta propuesta en cuanto al aprendizaje competencial de 

la lengua. 

 

4.- Conclusiones finales 

Con todo lo expuesto anteriormente, se pueden sacar las siguientes 

conclusiones: 

1. Es preciso comprender bien el concepto de competencia 

comunicativa para trabajar en el aula a través de actividades que 

faciliten su mejora en el alumnado, tal y como han defendido autores 

como Hymes (1972), Canale y Swain (1980,1983), Bagaric (2007), 

Littlewood (2007) o como recoge el MCERL (2002). 

2. Resulta necesario el trabajo por tareas en el aula, como medio para 

potenciar la competencia comunicativa en los alumnos. Esta postura 

es la defendida por Nunan (2004), Willis (2007) y también el MCERL 

propone el trabajo por tareas como herramienta de aprendizaje en el 

aula. 

3. La gestión del aula ha de ser un elemento clave en el desarrollo de 

una clase, ya que un buen enfoque de los distintos elementos que 

forman dicha gestión favorece la participación tanto de los alumnos 

como del profesor en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera. 

4. Es imprescindible la investigación acción  en el aula, ya que la misma 

metodología puede dar distintos resultados en grupos distintos, como 

se ha visto en esta tesis, por lo que hay que estudiar qué pasa en el 

aula concreta para remediar los posibles problemas. 
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5. Las tareas se han de consensuar con los alumnos y éstos han de 

comprometerse a hacerlas, ya que si no es así, puede ocurrir lo que 

en este caso, en el que las tareas no estaban consensuadas y ha 

habido un elevado índice de alumnos que ha optado por no hacerlas, 

si bien, los alumnos que las han realizado, en su mayoría han 

mejorado su competencia comunicativa de la lengua inglesa. 

6. El mejor grupo es el que es más homogéneo y en el que por tanto, no 

hay tanto desnivel de conocimiento entre los alumnos, lo que 

facilitará la máxima participación del alumnado. 

7. El trabajo por tareas ha servido para afianzar la competencia 

lingüística de los alumnos que las han trabajado, y ha mejorado su 

competencia comunicativa, ya que gracias a cada una de las tareas 

los alumnos han podido usar la lengua para “hacer algo” con ella. 

Esta conclusión coincide con la práctica llevada a cabo por Durán 

(2005: 41-67) y Ruso (2007: 1-23), ya que también estos dos 

profesores llegaron a la misma conclusión tras realizar una 

investigación acción en sus aulas. 

8. Hay que potenciar la figura del profesor-investigador, que busca 

implementar una nueva metodología o que intenta solucionar los 

problemas que le surgen en su labor diaria de aula. Esta postura es 

compartida por numerosos autores defensores de la investigación en 

el aula como Ferrance (2000) o Lasagabaster (2001). 

9. Esta tesis facilitará el trabajo de los profesores que están en activo, 

así como a los alumnos que están cursando el Master de Educación, 

ya que encontrarán en este trabajo un análisis real de la dinámica del 

grupo y medidas oportunas para trabajar con sus alumnos. 
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I.- Hoja de seguimiento del alumno. 

Nombre y Apellidos:...................................................................................... 

Lugar y fecha de nacimiento:........................................................................ 

Dirección y teléfono:...................................................................................... 

Nombre padre y madre:................................................................................. 

¿Repites o has repetido curso? Si es así, ¿cuál?......................................... 

¿Cuál fue tu nota de inglés el año pasado?................................................... 

¿En qué centro estudiaste el año pasado?.................................................... 

¿Has visitado algún país de habla inglesa? ¿cuál?....................................... 

 

Test 

diagnóstico 

Tarea 

1 

Tarea 

2 

Tarea 

3 

Tarea 

4 

Tarea 

5 

Tarea 

6 

Tarea 

7 

Tarea 

8 
Test 1 Test 2 

Test 

final 
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II.- Hoja de recogida de datos del alumno.  
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III.- Test de Diagnóstico 

 

DIAGNOSTIC TEST  NAME:__________________________ 

Points 75    1st ESO ______ 

 

1.- Complete the sentences with the correct form of the verb TO BE : 

(1x11= 11 points) 

1) We _________ students. 
2) They _________ Spanish. 
3) ________ you a doctor? No, I ________ 
4) ________ she French? Yes, she_______ 
5) D. Julian and Dña. Prado _______ teachers. 
6) Julia (not) _______ my sister. 
7) What is this? This_______ a bicycle. 
8) You (not) __________ an alien!!!. 
9) _____ he your brother? 

 

2 Match the questions (1–9) and answers (a–i). (1x9= 9 points) 
 
1 What’s your name? 
2 How old are you? 
3 How are you? 
4 Where are you from? 
5 What time is it? 
6 Do you like dogs? 
7 What’s your teacher’s name? 
8 What class are you in? 
9 Can I go to the toilet? 

________ a I’m from Italy. 
________ b I’m eleven. 
________ c It’s three o’clock. 
________ d I’m Marisa. 
________ e Yes, I do. 
________ f It’s Mr García. 
________ g Yes, you can. 
________ h I’m fine, thanks. 
________ i I’m in 3B. 

 

3 Write answers for you. (1,25x8= 10 points) 

1 What’s your name?  

 

2 How old are you? 
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3 How are you? 

 

4 Where are you from?  

 

5 What time is it?  

 

6 Do you like apples? 

 

7 What’s your teacher’s name?  

 

8 What class are you in?  
 

4.- Complete the dialogue. Use the words in the box. (1x10= 10 points) 

 

 

     you       from       Hi      Nice      from       are        ‘m      your      

name’s         I’m 

 

Angel (1) ___________! My (2) ______________ Angel. What’s (3) 

_______________ name? 

Sandra  Hi! I (4) _____________ Sandra.  (5) _____________ to meet 

(6)______________ 

Angel And you! Where (7) _______________ you (8) _______________? 

Sandra (9) _______________ from London.  And you? 

Angel I’m (10) _______________ Dublin. 

 

5.- Ask for the time: 

 

_____________________________________? (2 points) 

 

1            2          3 

   
1.- _________________   

2.-._________________   

3.-___________________ (1x3=3 points) 
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6. Read the texts and answer the questions. (1,25x8= 10 points) 
 

An International Girl 
My name’s Mayra and I’m Brazilian, or 
maybe Italian. I’m not sure. It’s because 
my mother is Brazilian and my father is 
Italian. When people ask “Where are you 
from?” I sometimes say “I’m from Brazil,” 
sometimes “I’m from Italy” and sometimes 
“I don’t know!” The problem is that I live in 
Brazil for most of the year but in the 
summer I’m in Italy with my uncle, aunt 
and cousins. They’re from Rome. 

A European Boy 
I’m Jacques and I’m French, but my 
grandfather is Spanish. My complete 
name is Jacques Garcia. I’m from Paris 
but I’m in Spain for the holidays. My 
brother lives in Madrid, and my sister in 
Barcelona but they are both French, like 
me. I speak Spanish very well and 
sometimes I pretend I am from Spain! 

 

Text 1 

 1 Where is Mayra’s mother from? 

 2 Where is Mayra’s father from? 

 3 Is Mayra’s uncle Brazilian? 

 4 Who is from Rome? 

Text 2 

 5 What is Jacques’ complete name? 

 6 Are his brother and sister Spanish? 

 7 Who is Spanish in Jacques’ family? 

 8 Is Jacques in Spain for the holidays? 
 

7.-Listen and complete the information: (1X10= 10 points) 

 

Name Annie 

Age 1.- 

City 2.- 

Favourite colour 3.- 

  
Name Tim 

Age 4.- 

City 5.- 

Favourite colour 6.- 

  
Name 7.- 

Age 8.- 

City 9.- 

Favourite colour 10.- 
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8.- Write a composition (50 words) about your life: family, likes, hobbies, 
friends…(10 points) 
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IV.- Test de Control 1 

 

TEST DE CONTROL 1   NAME:__________________________ 
Points 70     1ST ESO 

 
1.-Complete the text. Use the present simple form of the verbs in the box.(1x10 = 
10 points) 
 

not study   study   come   like   not go 

not live   teach   not like   go   love 

 
My cousin Lee (1) __________ in Spain, he lives in China. Lee (2) __________  to 
Spain to see us every summer. My family and I (3) __________  to China because my 
mother doesn’t like aeroplanes! 
When Lee’s here, he (4) __________ to a Spanish school and he (5) __________ two 
languages – Chinese and Spanish, but he (6) __________ English. 
Lee sometimes (7) __________ me Chinese, but it’s very difficult for me and I (8) 
__________ it! My favourite language is English – I (9) __________ it!  
(10) __________ you English?  
 
2.- Complete the sentences. Use the correct possessive adjective: (1x6= 6 points) 
 

1. I’ve got an umbrella. It’s ___________ umbrella. 
2. they’ve got a car. It’s _____________ car. 
3. he’s got a book. It’s _____________ book. 
4. we’ve got a house. It’s ____________ house. 
5. she’s got a pencil. It’s ___________ pencil  
6. you’ve got a cardigan. It’s ____________ cardigan. 

 
3.- Complete the text with the prepositions IN, ON and AT. (1x7= 7 points)  
 

Katrina Hoek lives in Switzerland and she loves sport. She usually goes swimming..(1) 
____  the morning before breakfast, but (2) ____ Wednesdays she goes weight-
training. Sometimes she goes running (3) ___   five o’clock (4) _____    the afternoon.  
(5) ______ the weekend she plays football (6) _______ Saturdays, but she doesn’t do 
any sport on Sundays. 

This routine is different (7) _____ January and February because she goes skiing 
every weekend. What a great life! 

 
4 Write questions for the underline answers. Use the question words: Who, 

When, Why, What and Where. (1x7= 7 points) 

1 _______________________________________________________________ 

 Teresa lives in Huesca. 

2 _______________________________________________________________ 

 Teresa lives in Huesca 

3 _______________________________________________________________ 
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 I get up at eight o’clock. 

4 _______________________________________________________________ 

 They play football and tennis. 

5 _______________________________________________________________ 

 I study because I want to learn more. 

6 _______________________________________________________________ 

 Kate sits next to Lisa. 

7 _______________________________________________________________ 

 They go on holiday in July. 
 
5 Complete the dialogue. Use the words in the box. (1x10= 10 points) 
 

Wait   Let’s   card   What’s telephone 

join   need   Can   What   It’s 

(Telephone rings) 
 

Dave Hi, Jane! (1) _____________  Dave. (2) _____________ you come to the 
sports centre this afternoon? 

Jane I think so, but I (3) _____________ to ask mum. (4) _____________ a minute. 
– Yes, I can. (5) _____________ time? 

Dave (6) _____________ meet at the entrance at 6 p.m. 

(6 p.m. The sports centre.) 

Jane Hello. Can I (7) _____________ the sports centre, please? 

Clerk Certainly. (8) _____________ your name and (9) _____________ number? 

Jane Jane Dyer. 4865737 

Clerk Thank you. Here’s your membership (10) _____________.  

 
6.- Read the text. Answer the questions. Use complete sentences.(1x10= 10 
points) 
 

Billy’s daily routine 

Billy Jordan’s daily routine isn’t very typical. Billy is thirteen and he goes to a football 

school.   

His day starts with breakfast and then the students watch a video of their last match. 

They study the video and then they go to tactics class. In this class they learn about 

different ways to play good football.  

At ten o’clock the tactics class finishes and Billy has normal classes before and after 

lunch, but his classes finish at two o’clock which is different to normal schools. 

At 2.30, Billy’s favourite part of the day starts – football. Sometimes they play a match 

but usually they practise. Billy likes his school a lot! 

1 How old is Billy Jordan? 
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2 What kind of school does Billy go to? 

3 What do they do after breakfast? 

4 What class does Billy have after breakfast? 

5 What time do normal classes start?    

6 Does Billy have normal classes after lunch?   

7 Do normal classes finish at four o’clock?  

8 What does Billy do at 2.30?  

9 Do they sometimes play a match?   

10 Is your school like Billy’s? 

 
7.- Listen to the conversation and complete the membership card (1x10= 10 
points) 
 

Picadilly Sports Club 

Name: (1) _______ (2) _______ 

Address: (3) _______ Maple Road 

Telephone number: (4) _______ 

Age: (5) _______ 

Sports: (6-8) choose three 

karate                           weight-training       

swimming                    tennis     

volleyball                  basketball   

Price: (9)  ________ 

Membership no.: (10) 9 0 0 - _ _ _ 

 
8.- Write about your daily routine (75 words). Explain what you do since you get 
up until you go to bed at night. (10 points). 
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V.- Test de Control 2 

TEST DE CONTROL 2   NAME:_________________________ 
Points 65     1ST ESO 
 
1.- Complete the dialogue with a / an or some / any. (1x10= 10 points) 
 
Sofia Mum, can we have (1) _________ milk with our picnic lunch? 
Paul I don’t want (2) _________ milk. Have we got (3) _________ lemonade?  
Mum Of course. Here you are. 
Sofia Mum, the baby wants (4) _________ crisps! 
Mum Oh dear! Now, does anyone else want (5) _________ sandwich? No? Well, 

would you like (6) _________ biscuit?  
Paul Mum! The baby is drinking (7) _________ lemonade! 
Sofia Is that (8) _________ apple on your plate? 
Paul No, it isn’t. It’s (9) _________ ball! 
Mum Oh, no! Now the baby is eating (10) _________ plant! Stop it! 
 
2.- Complete the dialogue. Use the words in the box. (1x10= 10 points) 
 

sounds   where   anything   think   going      can   straight   lot   turn   tell 

 
Alberto Are you doing (1)________ on Friday night? 
María I don’t (2) ________ so. Why? 
Alberto I’m (3) ________ to the new disco. 
María That (4) ________ fun!  
(Friday night) 
Inés (5) ________ I help you? 
Alberto Can you (6) ________ us (7) ________ the new disco is? 
Inés Yes. Go (8) ________ on and (9) ________ left opposite the museum. 
María Thanks a (10) ________! 
 
3.- Complete these sentences with the verb to be in the past (+, -, ?): (0,5x10= 5 
points) 
1.- Lucía________ very happy at the party last night. (+) 
2.- You ________  at home with your family yesterday.(-) 
3.- We ________ in the kitchen at nine o’clock this morning. (+) 
4.- Iván ________ in our class last year. (-) 
5.- ‘__________ you at the football match last Saturday?’ ‘Yes, I ______, but it ______ 
very exciting. My favourite team lost. ________ you at it?’ ‘No, I ______, but I watched 
it on TV. I think it _____ great! My favourite team won’. 
 
4.- Find the mistake, underline it and correct it: (1,25x8= 10 points) 

1.- Manuel has twelve years old. 

2.-Where does Carlos his homework?. 

3.- we’re siting opposite the blackboard. 

4.- Wilmer watch TV everyday. 

5.- what does the weather like? 

6.- it’s rainning!! 

7.- there are five man and two woman outside the school. (2 mistakes) 
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5.- Write answers to the definitions. The first letter is given. (1,25x8= 10 points) 
 

1 A green, yellow or red fruit. 
 a_____________________________ 
2 A long, orange vegetable. 
 c_____________________________ 
3 A white drink from cows. 
 m_____________________________ 
4 A bird that we eat. 
 c_____________________________ 
5 A typical Chinese food, or in paella. 
 r_____________________________ 
6 This is part of every sandwich. 
 b_____________________________ 
7 Apples and oranges are ... 
 f_____________________________ 
8 Carrots and peas are ...  
 v_____________________________ 
 
6.- Read the text. Answer the questions. (1x5= 5 points) 
 

It’s snowing. Jenny is looking at the snow and thinking about a skiing holiday in France. 
The problem is that it isn’t snowing in France. It’s hot and there isn’t any snow! 
Jack is reading a magazine. He wants to go to the park but there isn’t anyone there 
because it’s raining. 
Lisa is sleeping. She doesn’t know that it’s a great day outside. It’s hot and sunny and 
her friends are playing on the beach. 
Carl is in Manchester. It’s very foggy and he’s looking for the cinema. He’s asking a 
woman but she doesn’t know where it is.  

 
1 Why isn’t anyone at the park? 
2 Does anyone know where the cinema is? 
3 What are Lisa’s friends doing? 
4 What’s the weather like in Manchester? 
5 Is it snowing in France? 
 
7.- Listening.  Listen  and  answer the questions about the Festivals of Fire: (1x5 
= 5 points) 
 
1.- when does Las Fallas take place? 

2.- what do Indian people decorate in the Diwali festival? 

3.- When does Bonfire Night take place? 

4.- what do they sometimes cook that night? 

5.- what do people watch at Bonfire night? 

 
9.- Describe your town: (10 points)  
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VI.- Test Final 

 
FINAL TEST    NAME:_________________________ 
Points 70    1st ESO 
 
1 Complete the sentences with the correct word. (1x15= 15 points)  
1 Some houses have got a g_____________ with plants and trees. 
2 In a g_____________ class you study about countries. 
3 My uncle and aunt’s child is my c_____________. 
4 I wear t_____________ on my feet when I go running. 
5 K_____________ is a kind of sport from Japan.  
6 We cook on a cooker in the k_____________. 
7 Sports lessons at school are called _____________. 
8 You wear a T- _____________ in warm weather. 
9 A_____________ is the month after July and before September.  
10 Apples and oranges are f_____________. 
11 You wear these on your legs for sport when it’s cold: t_____________ 

b_____________. 
12 The opposite of difficult is _____________. 
13 It’s very h_____________ in Madrid in the summer – more than 35°C. 
14 You sleep in this room: _____________. 
15 You learn about Ancient Greece and Ancient Egypt in a h_____________ class. 
 
 
2.- Complete the dialogue. Use the words in the box. (1x10= 10 points)  
 

Why      idea      Can      Let's  go 
Here      tickets      Adult      That's      child 

 
Cara I’m bored! 
Dad (1) _______ don’t we (2)  _______ to the park? 
Cara No, I don’t want to. 
Dad OK. (3) _______ go to the cinema. 
Cara That’s a good (4) _______! 
(at the cinema) 
Dad Hello. (5) _______ we have two (6) _______, please? 
Clerk (7) _______ or (8) _______? 
Dad One adult and one child. 
Clerk (9) _______ four pounds, please. 
Dad (10) _______ you are. 
 
3.- Complete these sentences with the present continuous of the verb in 
brackets. (1x10= 10 points) 

1) Listen! She (play) ________________ and old English song. It’s beautiful! 
2) He (write) _________________ a letter at the moment. 
3) What ________ you (do) ___________? I (not read) _____________ a book, I 

(learn) ________________ how to prepare spaghetti. 
4) _________ he (study) _____________ English? No, he (answer) 

______________ a letter. 
5) Jane (sit) _________________ on the sofa and she (drink) _____________ a 

glass of lemonade. 
6) My sister (get) (obtener) _______________ the best marks in the class!! 
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4.- Write the verb in the past simple: (1x10= 10 points) 

1) Last Saturday we (go) ____________ to the park to play football. 
2) I’m sorry I’m late. I (wait) ____________ an hour for the bus. 
3) Yesterday I (be) __________ in Madrid and I (buy) ___________ a very nice 

dress. 
4) The film (start) ____________ at 6 and (finish) __________ at 8 in the 

evening. 
5) I (want) ___________ to go to Paris last year. 
6) My mother (make) __________ some biscuits this morning! 
7) Yesterday afternoon I (eat) ____________ an ice-cream. 
8) We (be) _____________ very happy last afternoon!! 

 
5.- Read the email and answer the questions. (1x10= 10 points) 
 

Dear Rosa, 
How are you? Are you well? 
As you know, we’re going to come to Mallorca tomorrow. Our plane is arriving at half 
past two. See you at the airport! 
I’m going to bring some presents for you from England. I’ve got an English book for 
you, but I’m not going to tell you what it is! I’m going to bring my Spanish dictionary, 
too. Are you going to teach me some more Spanish words? I can still say some words 
and I can count up to twenty. I’m going to practise every day. I want to talk to your 
friends in Spanish! 
Do you want me to bring anything else? Please write and tell me now. 
I’m really excited – it’s going to be a great holiday! See you at the airport! 
Love from, 
Christina 

 
1 Where is Christina going to go for her holiday? 
 _____________________________________________________ 
2 When is she going? 
 _____________________________________________________ 
3 What time is her plane arriving? 
 _____________________________________________________ 
4 What present has Christina got for Rosa? 
 _____________________________________________________ 
5 Can Christina speak Spanish? 
 _____________________________________________________ 
6 Can she count to 100 in Spanish? 
 _____________________________________________________ 
7 Is she going to practise? 
 _____________________________________________________ 
8 What does she want Rosa to do? 
 _____________________________________________________ 
9 Is Rosa going to meet Christina at the airport? 
 _____________________________________________________ 
 10 Is Christina happy? 
 _____________________________________________________ 
 
6.- Listen to Donna talking about her visit to a museum and answer the following 
questions (1x5 = 5 points) 
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1 How much did the guidebook cost?  
2 Where did they go first?  
3 Did they see a video about Roman food?  
4 Where did they go before lunch?  
5 What did Vicky buy? 
 
7- Write about a special day for you in your life (100 words). Use the past simple 
and you can follow this pattern: What did you do? Where did you go? When was it? 
Who did you go with? What did you see? (10 points) 
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VII.- Tarea 1. Change the end! 
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Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  259 

  



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  260 



Investigación-acción en el aula de inglés de la ESO 

Mª del Prado García-Cano Lizcano  261 

VIII.- Tarea 2:  Irregular verbs can be fun! 

Colour each column in one different colour: 

Base Form Past simple Past Participle 

BE CHOSE BUILT 

BECOME BROUGHT BECOME 

BITE BIT CAUGHT 

BREAK BROKE BITTEN 

BRING WAS/WERE BROUGHT 

BUILD BECAME CUT 

BURN DREAMT BURNT 

BUY BOUGHT BROKEN 

CATCH ATE COST 

CHOOSE CAME DRAWN 

COME DROVE COME 

COST COST DREAMT 

CUT CAUGHT CHOSEN 

DO DID DONE 

DRAW DRANK BOUGHT 

DREAM BUILT EATEN 

DRINK CUT BEEN 

DRIVE BURNT DRIVEN 

EAT DREW DRUNK 

FALL FOUND GONE/ BEEN 

FEED FROZE GROWN 

FEEL FELT HELD 

FIGHT HIT FOUGHT 

FIND HAD HEARD 

FLY FELL FLOWN 

FORGET KEPT FORGOTTEN 

FREEZE HELD FALLEN 
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GET GOT GOT 

GIVE GAVE GIVEN 

GO FOUGHT FED 

GROW FORGOT FELT 

HAVE KNEW LEARNT 

HEAR LET FROZEN 

HIT FLEW LEFT 

HOLD WENT FOUND 

HURT HURT LENT 

KEEP LENT KEPT 

KNOW LEFT KNOWN 

LEARN LEARNT HIT 

LEAVE HEARD HURT 

LEND GREW HAD 

LET READ LET 

LOSE MET LOST 

MAKE MADE SHONE 

MEET RAN MET 

PAY SHONE PAID 

READ SOLD SEEN 

RIDE SAW SAT 

RING STOOD SLEPT 

RUN SHUT RUN 

SAY SAT SHUT 

SEE SANG MADE 

SELL RODE SOLD 

SHINE RANG RUNG 

SHUT SPENT RIDDEN 

SING STOLE SUNG 

SIT PAID SPENT 

SLEEP SAID SAID 
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SPEAK LOST SPOKEN 

SPEND WORE STOLEN 

STAND TOLD STOOD 

STEAL FED TAUGHT 

SWIM SPOKE WOKEN 

SWING WROTE SWUNG 

TAKE THOUGHT TAKEN 

TEACH WOKE SWUM 

TELL SWAM TOLD 

THINK TAUGHT WRITTEN 

THROW TOOK THROWN 

WAKE WON THOUGHT 

WEAR SWUNG WORN 

WIN THREW WON 

WRITE SLEPT READ 
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IX.- Tarea 3: A day in Narnia 
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X.- Tarea 4: My house/ My Town/ Famous People 
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XI.- Tarea 5: My school 
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XII.-Tarea 6: The news 
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XIII.- Tarea 7: My notebook 
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XIV.- Tarea 8: My diary 
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