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Resumen
La inmigración afecta a multitud de ámbitos; los investigadores de la lengua, de manera especial,
tenemos la responsabilidad de comprometernos con esta realidad. El texto presenta la viabilidad de
realizar estudios lingüísticos utilizando como referencia a los estudiantes de las clases de ‘español
para inmigrantes’. La metodología de disponibilidad léxica ofrece una oportunidad en cuanto a la
elaboración de glosarios específicos de vocabulario que puede resultar clave en su aplicación a grupos
de aprendices en situaciones de urgencia. Aquí se presenta una comparación entre cinco glosarios,
extraídos de diferentes manuales y recopilaciones de léxico, y los datos obtenidos en un estudio
anterior (Fernández-Merino 2010). Gracias a esta investigación pueden observase claramente las
dificultades y posibilidades de esta metodología, pero también la cercanía entre el léxico propuesto y
el léxico disponible en inmigrantes adultos.
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Abstract
Immigration affects many areas. The researchers of the language, especially, have the responsibility to
engage with this reality. The paper presents the feasibility of using students from the classes of
'Spanish for immigrants' as a reference in language studies. The methodology of lexical availability is
an opportunity for the development of vocabulary glossaries. It can be very important in its
application to groups of trainees in emergency situations. Here is a comparison drawn between five
different glossaries, from manuals and vocabulary collections, and data obtained in a previous study
(Fernandez-Merino 2010). Thanks to this research can be seen clearly the difficulties and possibilities
of this methodology, but also the proximity of the proposed lexicon and the lexicon available in adult
immigrants.
Keywords: Spanish for immigrants, Spanish second language teaching and learning vocabulary, lexical
availability, glossary

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO: LA DISPONIBILIDAD LÉXICA
Este estudio, como ya ocurría en trabajos anteriores (Fernández-Merino 2010), pretende
resaltar la importancia de realizar investigaciones lingüísticas con este grupo específico de
informantes. Aquellos que acuden a las clases de español para inmigrantes se sitúan desde una
necesidad comunicativa apremiante y sus características, como aquí veremos, van a dificultar la
conformación de un grupo homogéneo. Sin embargo, estos estudiantes adultos de español como
segunda lengua, en situación de inmersión e integración, reflejan como ningún otro grupo el
aprendizaje de urgencia, como vemos en la propuesta del Instituto Cervantes para este colectivo
Español como nueva lengua: orientaciones para un curso de emergencia destinado a
inmigrantes adultos (Isabel: 2005).
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Otro de los objetivos de la investigación es enunciar una posible metodología de
comparación y validación de glosarios a partir de los estudios de disponibilidad léxica. Como
veremos, no es la primera vez que los estudios de léxico disponible son utilizados para la
evaluación de materiales. En esta ocasión no nos preocupa tanto la evaluación, como explicitar
las coincidencias entre los glosarios y los datos de léxico disponible en inmigrantes para señalar
la cercanía entre ellos. De esta manera, podemos ofrecer un acercamiento entre el léxico de
referencia y el expuesto para su aprendizaje. En otras palabras, entre lo que se considera
reseñable en los vocabularios y el léxico conocido por los estudiantes que va más allá de la
simple frecuencia de uso. Compartimos la reflexión de Benítez Pérez:
Creemos que las investigaciones sobre disponibilidad pueden ser muy provechosas para los autores de
materiales. Los diccionarios de frecuencias olvidan a veces formas que pertenecen a campos
concretos, moto o bicicleta por ejemplo, y que solo aparecerán en determinados discursos, sin que eso
signifique que sean palabras extrañas o de poco uso. (Benítez 1994: 333)

Los datos originales que sustentan este estudio son parte del trabajo de investigación:
Disponibilidad léxica en inmigrantes de Castilla y León: Valladolid (Fernández-Merino 2010)
que dará lugar a la elaboración del Diccionario de léxico disponible de inmigrantes en Castilla y
León, ahora en curso. Dicho trabajo fundamenta sus bases en la metodología de disponibilidad
léxica expuesta en los trabajos de Gougenheim, Michéa, Rivenc y Sauvageot (1964) que tenían
como objetivo la elaboración de un francés fundamental que sirviera para la enseñanza del
mismo. En lengua española, Humberto López Morales fue quien resaltó las utilidades de este
método y quien coordina el Proyecto Panhispánico que tiene como objetivo: “Elaborar
diccionarios de Disponibilidad Léxica para las diversas zonas del mundo hispánico. La homogeneidad de
criterios permitirá establecer comparaciones de tipo lingüístico, etnográfico y cultural, dibujar áreas de
difusión y, en general, servirá de punto de partida para análisis posteriores” (Bartol y Hernández 2003).

La metodología consiste esencialmente en seleccionar un grupo de informantes a los que se les
pasará una encuesta, que determinará la variables, y se les hará una prueba de disponibilidad
solicitándoles escribir palabras dentro de unos centros de interés determinados. Lo que
obtendremos son palabras temáticas, ligadas a centros de interés concretos que van más allá de
las funcionales y son indispensables en el aprendizaje de una lengua: "Il est des termes dont
l'emploi, plus ou moins indépendant de circonstances et des besoins, est étroitement lié à
l'automatisme psychologique" (Micheá 1953: 338).
El autor francés reconoce un grupo de palabras con una gran presencia en la lengua. Estas
están ligadas a un automatismo psicológico y son, principalmente, elementos funcionales,
verbos y adjetivos. La realidad nos lleva a ver que solo con estas palabras no puede construirse
un vocabulario puesto que no tendrían cabida palabras como ‘bicicleta’ o ‘libro’ pertenecientes
a contextos específicos. López Morales (1999) asegura que en el lexicón mental tenemos
palabras que solo se activarán en una situación concreta. Las pruebas de disponibilidad léxica
trabajan con estas situaciones y sus producciones léxicas. Muchos otros estudios han iluminado
el campo del léxico disponible y han sido recogidos de manera más extensa por Bellón, Samper
y Samper (2003) y Samper y Samper (2006).
Los estudios específicos que aquí nos interesan son los relacionados con el aprendizaje de
segundas lenguas. Rueda Bernao (1994) y Frey Pereira (2006) centran su atención en la
comparación de elementos desde la disponibilidad léxica. Rueda Bernao plantea un estudio de
manuales atendiendo a los temas, las funciones y las situaciones que aparecen en Modern
Laguage for Comunication, mientras que Frey Pereira realiza una comparación de corpus a raíz
de textos escritos que permiten ver la evolución del aprendizaje de léxico a través de pruebas
espaciadas en el tiempo. Por otro lado, Pérez de la Cruz (1998) se refiere al proceso de inclusión
del léxico cromático en manuales de enseñanza de español. Los trabajos de Pedro Benítez Pérez
destacan por su relación directa con lo que se plantea en nuestra propuesta. Benítez (1994)
estudia siete manuales de enseñanza de ELE y señala la importancia de contar con una base
científica sólida a la hora de seleccionar el vocabulario adecuado en la confección de manuales:
Creemos que ahora que la enseñanza del español para extranjeros atraviesa su mejor momento, hay
que conseguir que sea, también, el más fructífero. Para ello debemos crear materiales que no sean solo
producto de la moda, sino de la reflexión seria, para lo cual debemos tener en cuenta las
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investigaciones que se están llevando a cabo, tanto en lingüística teórica como aplicada y que pueden
ser aprovechadas por nosotros. (Benítez 1994: 332)

El mismo autor revisa algunos de los estudios de vocabulario más relevantes (2003) y se
plantea algunas preguntas previas al planteamiento de ejercicios cuyas respuestas enlazan con
las pretensiones de este artículo. Otras de estas cuestiones, en cambio, revelan una inquietud
investigadora que marca otras posibles vías:
¿Qué enseñamos?, ¿cuántas palabras?, ¿cuándo?, ¿cuántas veces?, ¿qué investigaciones
sociolingüísticas o dialectológicas fundamentan nuestras delimitaciones y opciones?, ¿qué tipo de
ejercicios debemos llevar al aula?, serie de preguntas que se cerrará con ¿cómo saber si se ha
adquirido? (Benítez 2003: 145).

Además, Benítez y Zebrowsky (1993) estudian cómo se distribuyen las formas léxicas en
los manuales. Está muy relacionado con esta investigación, aunque la metodología es distinta,
ya que Benítez y Zebrowsky analizan el manual en conjunto y no solo los glosarios.
Es importante también tener en cuenta a aquellos autores que se han dedicado específicamente a
la disponibilidad léxica del español con informantes de lenguas extranjeras. Carcedo (1998 a-b,
1999 a-d, 2000 a-c) comienza a elaborar estudios de disponibilidad léxica del español en
informantes no nativos. Sus trabajos desde la Universidad de Turku, en Finlandia, sientan las
bases metodológicas. Samper Hernández (2002) plantea su investigación a partir de alumnos
universitarios no nativos que cursan español en Salamanca. Por su parte, Šifrar Kalan (2009)
compara con Carcedo y Samper los datos obtenidos de la disponibilidad léxica de estudiantes de
español en Liubliana.
2. DISPONIBILIDAD LÉXICA DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES EN CASTILLA Y LEÓN
2.1. Características del grupo
Los informantes escogidos para la propuesta se encuentran en situación de inmersión, sin
embargo existen algunas peculiaridades que ya han sido señaladas:
El aprendizaje de una segunda lengua en contexto de migración supone para el sujeto una negociación
constante de su identidad social y de sus sentimientos contradictorios de necesidad, rechazo y deseo
de uso de esa lengua (García Parejo 2004: 6).

La heterogeneidad del grupo supone además un elemento que debe de tenerse en cuenta a la
hora de realizar estudios con este colectivo:
Es cierto que cuando aludo a inmigrantes (o desplazados, que también es un término que se plantea
como alternativa) me estoy refiriendo a un colectivo muy amplio, y por tanto, con características muy
dispares, en función de sus objetivos de aprendizaje, su procedencia y lengua materna, su formación
previa y el conocimiento de otras lenguas que posean, su situación económica y laboral, etc. Pero
también lo es que, precisamente por tal diversidad, no podemos caracterizar al grupo con un solo
perfil (Pastor Cesteros 2007: 519).

Los datos sobre los que se asienta la investigación se centran en el estudio de los
inmigrantes integrados en Valladolid capital. La razón de escoger solamente los procedentes de
la capital vallisoletana está relacionada con la necesidad de obtener unos primeros datos lo más
homogéneos posibles dada la heterogeneidad de partida. Las tendencias actuales migratorias
confirman que la situación económica actual ha provocado un movimiento hacia núcleos
urbanos. Valladolid capital tiene una inmigración que representa aproximadamente el 12%
de la inmigración de la Comunidad y la convierte en el núcleo de población con mayor
número de inmigrantes de Castilla y León. Además, las tres nacionalidades más presentes
tienen aquí una gran representación, de tal manera que los procedentes de Bulgaria (20%),
Rumanía1 (13%) y Marruecos (11%) representan más el 44% de la inmigración de la
ciudad.
1

La presencia en de estudiantes rumanos es mínima en los datos de partida ya que su presencia en los centros es
mínima. Esta realidad, en un primer momento, se ha relacionado con la similitud entre la lengua materna y el español.
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Las entidades colaboradoras fueron Centros de Integración y Centros de Educación Para
Adultos (CEPA), puesto que son los principales lugares de aprendizaje de lengua. Las
Organizaciones no Gubernamentales (ONG), asociaciones y centros oficiales se reparten la
enseñanza del español según criterios situacionales, de conveniencia de horario…
Concretamente los colaboradores en los datos originales están ubicados en una misma zona de
la capital y fueron: Sociedad San Vicente de Paúl, Asociación Procomar Valladolid Acoge,
Accem (Asociación Comisión Católica Española de Migración) y el Centro de Educación Para
Adultos (CEPA) Muro.

2.2. Dificultades de estudio
El grupo de inmigrantes presenta varias características que dificultan su estudio (Villalba et
al. 1999: 17-18.). A continuación se exponen brevemente algunas de ellas contextualizándolas
en el trabajo de léxico disponible:
• Multiplicidad de lenguas culturas y religiones. Lo que afecta a la regularización de los
datos y crea un grupo de estudio heterogéneo.
•

La mayoría vive en alquiler y con una fuerte tendencia a agruparse según vínculos
familiares y de origen. Esto dificulta la asistencia a las clases de español para
extranjeros. Se crean zonas donde el castellano no es necesario para la comunicación,
puesto que las relaciones sociales son entre hablantes de una misma lengua. Este
fenómeno también fortalece la figura del intérprete; dentro de un grupo es una persona
quien traduce en situaciones determinadas, lo que no favorece al aprendizaje de los
individuos.

•

Hay inmigrantes analfabetos en su lengua materna y otros que ocupan puestos de
trabajo generalmente muy por debajo de su cualificación académica. El primer
elemento afecta a la obtención de datos. El trabajo se realiza a través de una prueba
escrita. El hecho de encontrar personas en proceso de alfabetización hace que algunas
pruebas no sean aptas para este estudio en concreto y plantea las limitaciones de
estudios basados en la escritura, como el que aquí realizamos. Además, la situación
laboral es determinante a la hora de examinar la regularidad de asistencia. La obtención
de un nuevo trabajo implica, muchas veces, abandonar el centro de enseñanza. El flujo
de inmigrantes en las clases es constante, pero irregular, con una clara dificultad a la
hora de generar procesos de docencia cerrados.
Los centros que han accedido a participar en el estudio garantizan, en la medida de lo
posible, la asistencia de usuarios en las clases de aprendizaje de lengua y han facilitado tanto el
desarrollo de la encuesta y de la prueba, como el acercamiento directo con la realidad docente.

3. METODOLOGÍA
Para la comparación de los datos de léxico disponible, se han seleccionado cinco glosarios
específicos procedentes de diferentes documentos2. Como puede verse, trabajamos con
La procedencia románica de ambas facilita el aprendizaje de conceptos básicos con lo que la necesidad comunicativa
de urgencia queda resuelta y la permanencia en las clases es menor.
2
En el presente artículo se utilizarán diferentes señas ortográficas según el concepto que estemos tratando:
•
Los diferentes centros de interés utilizados vendrán marcados en el texto con su número correspondiente
(01 La ciudad).
•
Los campos léxicos no contemplados como centros de interés aparecerán entre comillas simples
(‘desayunos’).
•
Las realizaciones obtenidas de los datos de léxico disponible y de los glosarios, una vez regularizadas por
los criterios de edición, se escribirán en cursiva (coche).
• Las realizaciones originales de los glosarios y las palabras obtenidas de los datos originales que no hayan
sido regularizadas se escribirán entre corchetes ([frutas]).
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recopilaciones de léxico y métodos. La condición esencial para su selección es que estén
orientados a inmigrantes, específicamente, o a estudiantes adultos en contextos de inmersión.
Además, los textos corresponden a niveles iniciales de aprendizaje. La intención de este trabajo
no es la evaluación exhaustiva de estas recopilaciones y métodos en particular, sino mostrar las
diferencias o similitudes entre las propuestas editoriales dentro de los glosarios de vocabulario y
el léxico disponible. Sin embargo, sí destacamos la utilidad de la metodología propuesta para la
evaluación de materiales.
Los glosarios escogidos son: Español para principiantes y Vocabulario Elemental A1-A2 de
Anaya, El bloc del español en imágenes de Edinumen., Español en marcha. Nivel básico
A1+A2 de SGEL y Encuentros. Español para inmigrantes A1 de la Universidad de Alcalá.
Se han estudiado los centros de interés comunes de los cinco glosarios que tienen
correspondencia con los propuestos por Fernández-Merino (2010) y se han seleccionado un
total de seis: 01 La ciudad, 02 Alimentos y bebidas, 03 Familia y amigos, 04 La casa: partes de
la casa y muebles, 05 Profesiones y oficios y 06 Medios de transporte. El espectro de algunos
de los glosarios ha tenido que ampliarse en algunos casos. Español en marcha, por ejemplo,
tiene su vocabulario repartido en secciones denominadas léxico útil donde se han incluido para
02 Alimentos y bebidas aquellas que concuerdan con los campos léxicos utilizados por los
informantes en este centro de interés (‘comidas básicas’, ‘desayunos’, ‘bebidas’, ‘en el
bar/restaurante’…). Somos conscientes de que utilizar el léxico recogido en los glosarios no
implica que este sea el único que se utilice en los textos, sin embargo, es muestra de una
intencionalidad de que los alumnos memoricen un léxico determinado.
La metodología específica de este artículo consiste en comparar los vocablos más
disponibles por parte de los informantes (con una disponibilidad léxica mayor a 0,02) y señalar
su presencia o ausencia en los glosarios.
3.1. Criterios de edición
Los criterios fundamentales fueron tomados de la propuesta de Samper Hernández (2002)
pero con la intención de:
• Contemplar el mayor número de realizaciones posibles para reflejar con la mayor
exactitud la disponibilidad léxica del grupo.
• Comprobar las diferentes asociaciones que sugieren los centros a los informantes.
Este objetivo nos llevará a eliminar tan solo realizaciones individuales de una gran lejanía
asociativa.
• Homogeneizar en lo posible los datos para futuras comparaciones.
No se considera pertinente detallar con exhaustividad los criterios de edición originales.
Aún así, podemos señalar los principales cambios que afectan a la modificación de palabras
recogidas en los glosarios:
9 Eliminación de términos repetidos. En ocasiones los glosarios se dividen por temas
englobados en un mismo centro de interés (Español en marcha, por ejemplo, presenta
los apartados ‘Cosas de la casa’ y ‘Habitaciones y muebles’ que se incluyen dentro del
centro 04 La casa: partes de la casa y muebles). Cada palabra se ha contabilizado tan
solo una vez.
9 Unificación de variantes meramente flexivas. Seguimos a Samper Hernández (2002: 25)
y utilizamos la forma no marcada del paradigma. Así encontraremos los verbos en
infinitivo y los adjetivos y sustantivos, en masculino y número singular ([hija] por hijo,
centro 03 Familia y amigos, [frutas] por fruta, centro 02 Alimentos y bebidas).
Encontramos expresiones que aparecen principalmente en femenino y pasan al
masculino ([enfermera] a enfermero), mientras que otras se mantienen (actriz, azafata).
El criterio de selección remite a su primera entrada en el Diccionario de la Real
Academia.
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9 Unificación de derivados regulares. En el trabajo original se recogió una sola forma de
aquellas variantes morfológicas que no supongan una alteración del significado léxico
(hermano por [hermanito]). Determinadas variantes morfológicas sí que afectan al
significado, por lo que se han mantenido realidades como mesa y mesilla (centro 04 La
casa: partes de la casa y muebles)
9 Unificación de formas plenas y acortamientos. Existen en nuestro idioma palabras
susceptibles de ser acortadas: [bici]-[bicicleta], [tele]- [televisión]. La unificación se
lleva a cabo bajo las formas bici(cleta) y tele(visión), lo que indica que han aparecido
ambas variantes en la prueba. En cada centro se reflejarán las adaptaciones oportunas.
9 Unificación de entradas que se componen unas veces por varios elementos y otras solas
por el sustantivo nuclear. Es el caso de [baño] que aparece en alternancia con [cuarto de
baño], por lo que reflejamos (cuarto de) baño.
9 Realidades léxicas complejas. Conjuntos léxicos como [helado de chocolate], [vino
tinto] o [aceite de oliva] resultan un problema. La mayor parte de las veces, la política
del glosario es repetir el término por separado ([helado], [helado de chocolate]); sin
embargo, en otras no es así (encontramos [filete de ternera] pero no aparece [filete]).
Hemos optado por respetar las unidades léxicas expuestas en los glosarios con lo que, si
en lugar de, por ejemplo [aceite], el glosario recoge [aceite de girasol], este no aparecerá
en las coincidencias.
9 Marcas comerciales. En el presente trabajo hemos decidido incluir todas las marcas que
aparecen en el estudio. Esta misma opción ya ha sido tomada por otros investigadores
además como Gómez Devís (2004), Mateo (1998) y Galloso (2002). La disponibilidad
léxica de las marcas comerciales muestra, en parte, el propio proceso de lexicalización
de la marca y constituye un recurso fundamental en esta comunidad de habla concreta.
En cuanto a la forma de regularización, se ha optado por incluir un asterisco al final de la
palabra (Cola Cao*, Fanta*).
9 Uso de iniciales. Hemos optado por mantener las realizaciones y utilizar mayúsculas
(DVD, TV) como mejor forma de hacer referencia a esta parte del léxico disponible.
.

3.2. Programa informático
Los datos de este estudio se han procesado a través de la aplicación en línea facilitada por
Bartol y Hernández (2003): Dispolex. Dicha aplicación tiene sus bases en los trabajos de López
Chávez y Strassburguer Frías (1987, 1991) donde se concreta la fórmula del índice de
disponibilidad. A continuación se explicitan algunos conceptos que se utilizarán en el
correspondiente análisis de resultados:
Palabras totales: suma de todas las palabras respondidas por centro de interés. Este
concepto se utiliza en las tablas como sinónimo de unidad léxica ya que elementos como
ayudante de cocina no son, obviamente palabras, sino grupos léxicos que se han recogido como
entes individuales en el estudio.
Palabras diferentes: es lo que se conoce como vocablo en los estudios de disponibilidad.
Recoge el número total de vocablos por centro de interés.
Índice de cohesión: se halla dividiendo el promedio de respuestas por el número de palabras
diferentes. Señala el carácter cerrado o abierto de los centros de interés. Un índice de cohesión
alto reflejará que muchos de los vocablos son compartidos por un mayor número de
informantes. Un índice de cohesión bajo mostrará que una gran parte de los vocablos son
diferentes. De esta manera veremos qué centros son más complicados de acotar y si
corresponden a los de una coincidencia menor. El estudio de Fernández-Merino 2010 muestra
como el alumnado inmigrante tiene un menor índice de cohesión media, 0,064 en comparación a
otros alumnos de español como lengua extranjera. El trabajo de Samper Hernández (2002)
recoge, para alumnos universitarios salmantinos, un índice medio de 0,105 y Carcedo (1999b)
en Finlandia obtiene un 0,109 en sus alumnos de español. Estos datos no son definitivos ya que
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los centros de interés son diferentes; sin embargo, aquí tenemos una muestra de los centros que
coinciden con este trabajo que puede afectar a las coincidencias entre los glosarios y el léxico
disponible, puesto que los centros son siempre más dispersos:

Alimentos y bebidas
La ciudad
Medios de transporte
Profesiones y oficios

Finlandia
0,095
0,073
0,152
0,073

Salamanca
0,103
0,092
0,116
0,066

Valladolid
0,065
0,041
0,074
0,045

4. RESULTADOS
Según la presencia en los glosarios las unidades léxicas o vocablos se han dividido según su
coincidencia: alta (en 4 o 5 glosarios), media (en 2 o 3), poca o nula (1 o 0).
01 La ciudad

Cuadro 1. Palabras más disponibles del centro de interés 01 La ciudad (a)
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Cuadro 2. Palabras más disponibles del centro de interés 01 La ciudad (b)

59 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: 1 (1,7%).
Coincidencia media: 9 (15,3%)
Coincidencia baja o nula: 49 (83,1%)
Lo primero que llama a atención a la hora de observar estos primeros datos es la gran
distancia entre los porcentajes de coincidencia. El centro de interés 01 La ciudad se caracteriza
por ser un centro de carácter disperso, sin embargo, su índice de cohesión bajo significa que la
inclusión de palabras tendrá un espectro más amplio. Los principales campos semánticos que se
reconocen en este centro son los nombres de ciudades y otras realidades geográficas
(Valladolid, Plaza España…), edificios y partes de la ciudad (hospital, calle) pero también
medios de transporte (como coche o (auto)bús). A la hora de realizar la selección de léxico que
se incluye en el trabajo de disponibilidad se intenta incluir el mayor número de vocablos para,
precisamente, estudiar los campos léxicos internos de los centros de interés. Debemos ser
conscientes de que la aparición de nombres de ciudades condiciona los porcentajes de
coincidencia. Aún así, el número total de ciudades con más de 0,02 de disponibilidad es 24. Si
eliminamos estos datos, el total de vocablos con coincidencia baja o nula es de 45. Este
presupuesto maquilla un poco las diferencias, pero los porcentajes siguen inclinándose hacia
una coincidencia baja o nula: coincidencia alta 2,9%, coincidencia media 26,5%, coincidencia
poca o nula 70,6%.
La relación de unidades léxicas según su coincidencia es la siguiente:
CUADERNOS COMILLAS, 2, 2011, 8
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C. Alta: parque
C. Media: calle, hospital, banco, semáforo, tienda, colegio, farmacia, iglesia, comisaría
C. Baja o nula: coche, casa, plaza, auto(bús), supermercado, piso, ayuntamiento, edificio,
escuela, carretera, gente, policía, barrio, universidad, jardín, bar, puente, locutorio,
médico, tren, teatro, mercado, taxista, estación de tren
02 Alimentos y bebidas

Cuadro 3. Palabras más disponibles del centro de interés 02 Alimentos y bebidas (a)
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Cuadro 4. Palabras más disponibles del centro de interés 02 Alimentos y bebidas (b)

57 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: 20 (35,1%)
Coincidencia media: 18 (31,6%)
Coincidencia baja o nula: 19 (33,3%)
Como es de esperar, los campos semánticos que encontramos dentro de este centro de
interés corresponden a alimentos (pan, arroz) y bebidas (agua, zumo) esencialmente. Destaca en
las unidades léxicas del estudio la inclusión de marcas comerciales (Coca-cola*, Fanta*). Es
evidente que la contemplar estas realidades léxicas puede suponer un problema (por qué incluir
una marca y no otra); sin embargo, debido a que son solo tres las presentes en este caso, los
datos comparativos se han hecho incluyéndolas. Los porcentajes reflejan una presencia
equiparable entre las realidades seleccionadas. Las unidades léxicas que corresponden a cada
una de las coincidencias seleccionadas son:
C. Alta: pan, leche, arroz, manzana, tomate, patata, naranja, pescado, fruta, café, plátano,
pollo, zanahoria, queso, pera, lechuga, azúcar, cebolla, pimiento, yogur.
C. Media: agua, zumo, cerveza, carne, vino, verdura, aceite, garbanzo, lenteja, té, galleta,
chorizo, chocolate, mermelada, dulce, sal, jamón, maíz.
C. Baja o nula: Coca-Cola*, espagueti, macarrón, uva, tortilla, güisqui, mandarina, sopa,
Fanta*, harina, filete, Cola Cao*, alubia, paella, batata, cuscús, patata frita, kiwi, comida
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03 Familia y amigos

Cuadro 5. Palabras más disponibles del centro de interés 03 Familia y amigos

26 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: 10 (38,5%)
Coincidencia media: 4 (15,4%)
Coincidencia baja o nula: 12 (46,2%)
El centro Familia y amigos muestra su mayor disponibilidad en nombres de parentesco
(padre, madre). Debe destacarse también el fenómeno de nombres propios que, si bien no
muestran elementos determinantes en cuanto a disponibilidad, tienen más de un 20% de
presencia en el estudio original. En dicho trabajo se contabilizó bajo la etiqueta nombres
propios la primera aparición en cada una de las listas de estos sustantivos. Es interesante
observar como las siete palabras más disponibles del centro 03 Familia y amigos coinciden en
todos los glosarios. También encontramos un reducido grupo de palabras referidas a
sentimientos o adjetivos (amor, cariñoso). Las palabras según su coincidencia son las
siguientes:
C. Alta: padre, madre, hermano, tío, hijo, abuelo, primo, marido, nieto, mujer.
C. Media: sobrino, cuñado, nuera, esposo.
C. Baja o nula: mamá, nombre propios, papá, chico, niño, amor, pareja, vecino, cariñoso,
boda.
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04 La casa: partes de la casa y muebles

Cuadro 6. Palabras más disponibles del centro de interés 04 La casa: partes de la casa y muebles (a)

Cuadro 7. Palabras más disponibles del centro de interés 04 La casa: partes de la casa y muebles (b)
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51 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: 19 37,3%
Coincidencia media: 19 37,3%
Coincidencia baja o nula: 13 25,5%
El trabajo original aúna los centros clásicos de disponibilidad léxica, presentes en el
Proyecto Panhispánico: Partes de la casa (sin muebles) y Los muebles de la casa.
Es interesante que se incluyan referencias a otros centros del Panhispánico como La cocina
y sus utensilios y Objetos colocados encima de la mesa para la comida. Por tanto, en este centro
encontraremos campos semánticos referidos tanto a partes de la casa (cocina, (cuarto de) baño),
muebles (mesa, silla) u objetos dentro de la casa (lavadora, cuchillo, fregona). Las palabras
según su coincidencia son:
C. Alta: mesa, cama, armario, comedor, (cuarto de) baño, sofá, salón, lavadora,
dormitorio, sillón, lámpara, microondas, horno, bañera, espejo, alfombra, nevera, ducha,
cocina.
C. Media: silla, tele(visión), habitación, ventana, puerta, plato, vaso, radio, frigorífico,
cuchara, teléfono, pasillo, luz, cuchillo, terraza, pared, bidé, cajón, sartén.
C. Baja o nula: planta, colchón, baño, DVD, ropa, canapé, TV, comida, servicio, piso,
fregona, televisor, ordenador.
05 Profesiones y oficios

Cuadro 8. Palabras más disponibles del centro de interés 05 Profesiones y oficios (a)
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Cuadro 9. Palabras más disponibles del centro de interés 05 Profesiones y oficios (b)

50 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: (4+4) 8. 16%
Coincidencia media: (5+7) 12. 24%
Coincidencia baja o nula: (7+23) 30. 60%
En este caso, además de encontrar el campo léxico esperado de profesiones (profesor,
médico), tenemos, en las palabras superiores a una disponibilidad de 0,02, otras referencias
anexas como trabajo o pintura. Estas realidades no se alejan del centro de interés propuesto, sin
embargo pueden impedir coincidencias con los glosarios que se ven reflejadas en los
porcentajes. Las palabras incluidas en cada uno de los grupos de coincidencias son:
C. Alta: profesor, periodista, cocinero, enfermero, camarero, policía, peluquero, médico.
C. Media: mecánico, albañil, electricista, fontanero, abogado, carnicero, conductor, pintor,
actriz, taxista, bombero, dependiente.
C. Baja o nula: doctor, futbolista, carpintero, limpieza, director, chófer, maestro,
estudiante, construcción, actor, ama de casa, jugador, dentista, trabajar, soldador, pintura,
pastor, constructor, vendedor, pescadero, farmacéutico, trabajo, arquitecto, panadero,
piloto, ingeniero, modista, alumno, economista, ayudante de cocina.

06 Medios de transporte
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Cuadro 10. Palabras más disponibles del centro de interés 06 Medios de transporte

21 vocablos mayores a 0.02
Coincidencia alta: 6. 28,6%
Coincidencia media: 4 19%
Coincidencia baja o nula: 11. 52,4%
06 Medios de transporte incluye principalmente vehículos, aunque también otras
asociaciones secundarias como pie o autovía. Es el centro de interés con menor número de
palabras con una disponibilidad superior a 0,02 y las unidades léxicas que corresponden a los
diferentes grupos de coincidencia son los siguientes:
C. Alta: avión, tren, (auto)bús, taxi, barco, metro.
C. Media: coche, bici(cleta), autocar, moto(cicleta).
C. Baja o nula: camión, furgoneta, vehículo, automóvil, correr, motor, helicóptero, pie,
andar, autovía, taxista.
4. CONCLUSIONES
Si bien se ha visto que los resultados de este artículo son orientativos, destaca el alto
porcentaje correspondiente a los vocablos de baja o nula coincidencia. Tan solo los centros 04
La casa: partes de la casa y muebles y 02 Alimentos y bebidas muestran una coincidencia alta
mayor que la baja. En el primer caso se empata con la media y en el segundo la diferencia no es
especialmente significativa. En el resto de centros las coincidencias bajas o nulas son
claramente preponderantes.
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01 CIU3

02 ALI

03 FAM

04 CAS

05 PROF

06 TRAN

C. ALTA

2,9%

35,1%

38,5%

37,3%

16%

28,6%

C. MEDIA

26,5%

31,6%

15,4%

37,3%

24%

19%

C. BAJA/NULA

70,6%

33,3%

46,2%

25,5%

60%

52,4%

Cuadro 11. Comparación de correspondencias y porcentajes

La problemática real no pasa por estos porcentajes que, como hemos visto a la hora de
plantear esta pequeña investigación, dependen de unos criterios de edición, de inclusión en el
estudio si se quiere, que permiten abrir los centros de manera que se dificulta la coincidencia
con los glosarios. Sin embargo, desde la disponibilidad léxica, preocupa la ausencia de algunos
vocablos relacionados con los centros de interés. Recordemos que en 01 La ciudad se omiten
términos como plaza, barrio, o bar, en el centro 02 Alimentos y bebidas no se cuenta con
tortilla o sopa, en 03 Familia y amigos no aparecen los tratamientos mamá y papá, en 04 La
casa: partes de la casa y muebles no encontramos servicio o DVD, en las 05 Profesiones y
oficios se omiten carpintero o soldador y en 06 Medios de transporte no están presentes camión
ni furgoneta. Esto refleja una distancia que debe considerarse entre los glosarios y el léxico
disponible de los informantes, un peligro con solución que ya señalaron Benítez y Zebrowsky
en su estudio de manuales polacos:
Nos parece que, a la hora de escribir un manual para estudiantes polacos, los autores no seleccionan
adecuadamente el vocabulario que van a trabajar en él, a la vez que no aprovechan los resultados de
los estudios sobre el léxico del español, tanto los que aquí manejamos como los más recientes sobre
léxico básico y disponibilidad léxica que se están realizando en varios países del mundo hispánico.
(Benítez y Zebrowsky 1993: 229)

Es cierto que algunos de los textos de referencia utilizados para este estudio no son
específicos para inmigrantes; sin embargo, todos responden a necesidades de adultos aprendices
de español en nivel inicial. Lo cierto es que el grupo de inmigrantes, debido a su situación
personal, tiene una disponibilidad de léxico ligada a su necesidad inmediata (a diferencia de
otros grupos que pueden estar más mediatizados por los temarios de clase), que puede dar lugar
a desajustes con respecto a los glosarios. Se ve, por tanto, una necesidad de interacción con el
alumnado en estas clases de español que favorezca incluir y actualizar léxico en el aula (varios
de los lugares donde se ha pasado esta encuesta utilizaban esta metodología).
En el artículo se ha visto también recogida la utilidad del léxico disponible para observar
campos léxicos anexos que se quedan fuera, en un principio, de los glosarios habituales que los
estudiantes toman como referencia (autovía no se utiliza para dentro de ‘transportes’ en los
glosarios y, sin embargo, aparece dentro de estas listas, lo que indica que es disponible en este
contexto; ‘vehículos’ está directamente presente en la ‘ciudad’…). Gracias a ello, podrán
crearse relaciones de enseñanza según el léxico disponible.
La disponibilidad léxica resulta esencial a la hora de conectar la selección de vocabulario
con la realidad del alumnado. Los trabajos de disponibilidad son claves a la hora de realizar una
selección de léxico, en especial en estudiantes con unas características tan específicas como
aquellos que acuden a las clases de español para inmigrantes. La respuesta ante una necesidad
comunicativa apremiante, siempre en relación al léxico, por supuesto, pasa por la observación y
el estudio de aquellos que se encuentran en las mismas condiciones.

3

Porcentajes obtenidos sin las unidades léxicas correspondientes a nombres de ciudades.
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Resumen
El objetivo en este artículo es reflexionar sobre el perfil del profesor y sus circunstancias, que repercuten en
la manera en que incorpora en su práctica docente la perspectiva intercultural tal y como se propone desde el
año 2001 con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Consideramos que las propuestas del
MCER y del Plan Curricular del Instituto Cervantes para el desarrollo de la consciencia intercultural en la
enseñanza de lenguas no son suficientes sin unas herramientas de reflexión y formación adecuadas. Tras la
necesaria contextualización teórica, se presentan los resultados de un estudio elaborado con el fin de
averiguar las creencias, actitudes, iniciativas y dificultades de los profesores de E/LE para incorporar la
cultura acorde a los planteamientos del MCER. Finalmente, apuntamos unas líneas formativas necesarias y se
remite a cuatro obras para la reflexión.

Palabras clave
enseñanza de E/LE, competencia intercultural, enseñanza de la cultura, competencia comunicativa
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Abstract
The aim of this article is to reflect on intercultural competence of teachers of Spanish as a Foreign Language
as proposed in the Common European Framework of Reference. We consider that what the Common
European Framework of Reference and the Plan Curricular del Instituto Cervantes propose is insufficient
without certain tools for reflection and appropriate training of teachers for the development of an intercultural
awareness in language teaching. After the required theoretical contextualisation, we present our results that
have been obtained by means of a study conducted to find out what the teachers of Spanish as a Foreign
Language think, their attitudes, initiatives and difficulties in incorporating the culture in accordance with an
intercultural communicative competence approach. Finally, we point out certain necessary training guidelines
by referring to specific resources.

Keywords
teaching Spanish as a foreign language, intercultural competence, cultural awareness, Intercultural
communicative competence-ICC

1. EL NUEVO ESCENARIO DEL PROFESOR DE LENGUAS
En 2001 una simple ojeada a la descripción de las competencias generales expuestas en el Marco
Común Europeo de Referencia (en adelante MCER) y la lectura del párrafo que justifica el enfoque
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adoptado nos anunciaban que soplaban nuevos aires. Enseñar una segunda lengua (2L) o una lengua
extranjera (LE) significaban más que nunca enseñar a comunicarse en un contexto multicultural con
personas provenientes de entornos lingüísticos y culturales diversos y destinadas todas a entenderse.
En consecuencia, la predominancia de un enfoque lingüístico, o incluso pragma-lingüístico, no era
suficiente.
Las responsabilidades de las autoridades educativas, de las instituciones examinadoras y de los profesores
no se pueden limitar al logro de un nivel concreto de dominio de una lengua determinada en un momento
determinado, por muy importante que —indudablemente— eso sea (MCER: 5).

Es muy comprensible, por tanto, que un profesor pudiera tener la sensación de que el sólido y firme
suelo que pisaba empezaba a tambalearse: la enseñanza se enfoca aun más a las necesidades e
intereses del alumno y le han de preparar para enfrentarse a los contextos de uso fuera del aula.
Conceptos como pluriculturalismo frente a multiculturalismo cobran una relevancia que antes no
tenían.
1.1. El cambio de rumbo: las competencias generales
Dentro de las competencias generales que el MCER señala, nos interesa recordar dos: los
conocimientos declarativos y las destrezas y habilidades.
Dentro del conocimiento declarativo, el documento europeo (MCER: 100) diferencia por un lado el
conocimiento del mundo y el conocimiento sociocultural. El primero tiene que ver con un tipo de
conocimiento factual acerca del país o países en que se habla el idioma (sus principales características
geográficas, medioambientales, demográficas, económicas y políticas). El conocimiento sociocultural
se refiere a un tipo de conocimiento compartido por una comunidad. Se pueden identificar grandes
áreas, como por ejemplo: la vida diaria, las condiciones de vida, las relaciones personales, los valores,
las creencias y las actitudes, el lenguaje corporal, las convenciones sociales y el comportamiento
ritual.
Esta explicitación para un profesor es fácilmente reconocible ya que en definitiva hace referencia a
la conocida distinción entre cultura con mayúsculas, cultura con minúsculas (también llamada
“cultura” a secas) y kultura con k (Miquel y Sans 1992: 16)1, o a la reformulación que haría Miquel
años más tarde basándose en un símil de un tronco de un árbol (Miquel 2005: 516)2.
Sin embargo, a los epígrafes conocimiento del mundo y conocimiento sociocultural, se añade otro
que tiene una naturaleza menos tangible y es más abstracto: consciencia intercultural, definido de la
siguiente manera en el MCER (102):
El conocimiento, la percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y el «mundo
de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias distintivas) producen una consciencia
intercultural, que incluye, naturalmente, la conciencia de la diversidad regional y social en ambos
mundos, que se enriquece con la conciencia de una serie de culturas más amplia de la que conlleva la
lengua materna y la segunda lengua, lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. Además del
conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de conciencia del modo en que
aparece la comunidad desde la perspectiva de los demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales.

1
Lo que en el artículo se denomina coloquialmente cultura con minúsculas, vendría a ser un estándar cultural compartido;
con él el estudiante lograría comprender la realidad que le rodea, actuar adecuadamente y, ante todo, interactuar con los
nativos de esa lengua.
2
Según esa comparación, la cultura sería como la sección de un tronco de un árbol; la parte del centro, la más importante, ya
que por ahí transcurre la savia, sería lo que antes se denominaba cultura a secas o cultura con minúsculas; es la parte más
relacionada con la lengua, ya que en ella se encuentra todo el conocimiento que un hablante necesita para hacer un uso
efectivo del lenguaje. Ahí se halla todo el conocimiento necesario para interpretar los símbolos, las creencias, las
presuposiciones; es decir, aquellas reglas invisibles que están más allá de las reglas gramaticales que nos indican que lo que
decimos es adecuado o no. Alejado del centro del tronco está el anillo próximo a la corteza; ahí se encuentra un tipo de
cultura que puede verse afectada por el paso del tiempo: se denomina cultura legitimada.
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La citada consciencia intercultural y los dos tipos de conocimientos (del mundo y el sociocultural)
se enriquecen con las habilidades interculturales, que forman parte de las habilidades y destrezas, y
que incluyen:
a. La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la cultura extranjera.
b. La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar una variedad de estrategias para
establecer contacto con personas de otras culturas.
c. La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre la cultura propia y la cultura
extranjera y de abordar con eficacia los malentendidos interculturales y las situaciones
conflictivas.
d. La capacidad de superar relaciones estereotipadas.
Para el desarrollo de los conocimientos y habilidades citados, consideramos que el profesor habrá
de poseer y desarrollar en cierta medida estas capacidades, además de ser muy consciente del enfoque
propuesto. Sería muy simple y naif pensar que los docentes, de la noche a la mañana, como tocados
por una varita mágica, nos convertimos en personas más tolerantes, sensibles a las diferencias con los
otros, mediadores en conflictos, observadores imparciales de la realidad, con un carácter autocrítico…
Las actitudes, las motivaciones, los valores, las creencias y los tipos de personalidad de los profesores
juegan un papel decisivo en el desarrollo de las clases.
Consideramos que sin una formación y sensibilización adecuada la labor de enseñanza coherente
con los principios del MCER se ve seriamente dificultada.
1.2. La concreción para el caso de E/LE: los niveles de referencia para el español
Una de las novedades que supuso la publicación en 2006 del Plan Curricular del Instituto
Cervantes (PCIC) fue el alto grado de exhaustividad con que especificó y enriqueció para el ámbito
del español los denominados conocimiento del mundo y conocimiento sociocultural del MCER,
además de mostrar un compendio de habilidades necesarias para que el alumno integre estos
conocimientos desde una perspectiva intercultural:
El alumno ha de ser capaz de identificar los aspectos relevantes de la nueva cultura a la que accede a
través de la lengua y desarrollar la sensibilidad necesaria para establecer puentes entre la cultura de origen
y la nueva. Esto requiere, por una parte, un conocimiento de los referentes culturales y de las normas y
convenciones que rigen los comportamientos y convenciones de la comunidad; y, por otra, una actitud
abierta que le permita tomar conciencia de la diversidad cultural e identificar las propias actitudes y
motivaciones en relación con las culturas a las que se aproxima. (PCIC: 37).

El componente de Referentes culturales del citado documento aporta al profesor una organización
de los contenidos de los aspectos relacionados, en primer lugar, con el conocimiento factual relativo a
las características geográficas, demográficas, económicas, políticas, etc. de los países hispanos, así
como de creencias y valores, representaciones y símbolos asociados a hechos y realidades culturales,
dentro del apartado Conocimientos de los países hispanos. En segundo lugar, incluye Acontecimientos
y protagonistas del pasado y del presente (hitos fundamentales de la historia, de la sociedad y de la
cultura de España y de los países hispanos, así como las personalidades con proyección internacional y
los personajes históricos y legendarios que personalizan y simbolizan la historia de estos países). Por
último, en el apartado de productos y creaciones culturales, se recogen las tendencias artísticas y
culturales, con sus autores y creaciones, que conforman el patrimonio cultural de España e
Hispanoamérica.
En el bloque de Saberes y comportamientos socioculturales, el PCIC incluye:
las ideas, los prejuicios, las convicciones, los estereotipos, etc. que se imponen con fuerza de verdad a los
miembros de un grupo social, así como los sentimientos que los grupos manifiestan hacia tales aspectos,
el grado en que son considerados señas de identidad de la propia cultura, etc. (PCIC: 402).

Igualmente este inventario da cuenta de comportamientos relacionados con convenciones
sociales y con los comportamientos no verbales asociados a determinadas situaciones.
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Con respecto a la competencia intercultural, el Plan curricular la define como el conjunto de
habilidades, actitudes y conocimientos del individuo (tanto lingüísticos como no lingüísticos) que le
permiten desenvolverse adecuadamente cuando entra en contacto con culturas o productos culturales
que no forman parte de su comunidad, y desarrollar una personalidad social que le capacita para vivir
en una sociedad pluricultural (PCIC: 447-448).
Las habilidades y actitudes interculturales son una relación de procedimientos que, al desarrollarse,
permitirán al alumno aproximarse a la cultura española y a la de los países hispanos desde una
perspectiva intercultural. Así, la comunicación trasciende el simple intercambio de información para
integrar los fundamentos culturales y socioculturales comunes a las culturas con la que el alumno entra
en contacto.
El PCIC busca, a partir de sus objetivos parciales, que el aprendiz desarrolle y use los
conocimientos, habilidades y aptitudes que le facultarán para:
a. Llegar al conocimiento de otras comunidades.
b. Alcanzar una conciencia intercultural.
c. Adquirir las destrezas necesarias para establecer relaciones entre culturas, así como para hacer
de mediador cultural.
d. Recibir una orientación en sus motivaciones, creencias, valores, emociones, sentimientos, etc.
hacia la empatía, la apertura, el interés, la atenuación de emociones negativas, etc.
e. Tener la capacidad de incrementar progresiva e indefinidamente su capital de conocimientos,
destrezas y actitudes a partir de su participación reflexiva en las tareas que requieran las
experiencias interculturales en las que participen.
f. Observar e interpretar las claves culturales y socioculturales de las comunidades a las que
accede (al margen de filtros y estereotipos).
g. Desenvolverse con éxito en nuevos entornos sociales y culturales.
Para ello plantea una serie de especificaciones que el alumno precisa desarrollar con el fin de
disponer de las estrategias necesarias para atravesar las diferentes etapas en el contacto intercultural;
además, proporciona especificaciones sobre las operaciones cognitivas necesarias para captar,
elaborar, interiorizar, integrar, practicar o activar estratégicamente el conocimiento necesario durante
las vivencias interculturales. También incluye un apartado dedicado a la interacción cultural con las
fases de las tareas en las que se establece o se mantiene contacto con personas, hechos o productos
culturales. Por último, dedica una sección con tareas destinadas a favorecer la negociación de
significados, la correcta interpretación de hechos y productos culturales, la erradicación de
malentendidos o la neutralización de conflictos interculturales.
Con esta organización, según el PCIC, el alumno ha de ser capaz de identificar los aspectos
relevantes de la nueva cultura a la que tiene acceso a través de la lengua y desarrollar la sensibilidad
necesaria para establecer conexiones entre la cultura de origen y la nueva. Para esto necesita, por una
parte, un conocimiento de los referentes culturales y de las normas y convenciones que rigen los
comportamientos y convenciones de la comunidad, y por otra, una actitud abierta que le permita tomar
conciencia de la diversidad cultural e identificar las propias actitudes y motivaciones en relación con
las culturas a las que se acerca.
Así, la concreción de las pautas presentadas por el MCER por parte del PCIC ha proporcionado la
base teórica necesaria para ofrecer una obra que integra todos los ámbitos que conciernen a la
enseñanza y aprendizaje de la lengua. Ambos documentos han puesto un gran énfasis en la necesidad
de integrar la interculturalidad en la enseñanza de los idiomas extranjeros, pero como veremos a
continuación, parece que este ámbito va a necesitar un tiempo para llegar al aula con la relevancia que
merece.
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2. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA INTERCULTURAL
La propuesta del PCIC nos muestra una evolución desde la competencia lingüística comunicativa
hacia una competencia comunicativa intercultural (CCI), que siguiendo a Byram y Fleming (2001: 14)
se dirige hacia:
a. La integración del aprendizaje lingüístico y cultural para facilitar la comunicación y la
interacción.
b. La comparación de otros con uno mismo para estimular la recapacitación y el cuestionamiento
(crítico) de la cultura central en la que se socializan los alumnos.
c. Un cambio de perspectiva que emplea procedimientos psicológicos de socialización.
d. El potencial de la enseñanza de idiomas para preparar a los alumnos a efectuar encuentros y
comunicarse en culturas y sociedades diferentes de las que normalmente se asocian con el
idioma que están estudiando.
Con este modelo la competencia comunicativa intercultural se elabora a partir de la competencia
comunicativa e incorpora la competencia intercultural. Byram, en el modelo propuesto en 1997,
propone una clasificación en diferentes dimensiones, tal y como resume Salaberri (2007: 71):
a. Conocimiento de cómo funcionan los grupos sociales y las identidades sociales, tanto las
propias como las de otros.
b. Habilidades para comparar, interpretar y relacionar: habilidad para interpretar un documento o
acontecimiento de otra cultura, explicarlo y relacionarlo con documentos o acontecimientos de
la cultura propia.
c. Habilidades para descubrir e interaccionar: habilidad para adquirir nuevo conocimiento de una
cultura y de las prácticas culturales y habilidad de manejar conocimiento, actitudes y destrezas
con las limitaciones propias de la comunidad e interacción en tiempo real.
d. Consciencia cultural crítica: habilidad para evaluar de forma crítica y sobre la base de criterios
explícitos, perspectivas, prácticas y productos tanto de las culturas y países propios como de
otros.
e. Actitudes: curiosidad y apertura, disponibilidad para modificar la concepción de otras culturas
así como de la propia. Esto implica un deseo de relativizar los valores, creencias y
comportamientos propios, no asumir que son los únicos posibles y naturalmente correctos, y
ser capaz de observarlos desde la perspectiva de una persona externa que tiene una serie de
valores, creencias y comportamientos diferentes.
En último epígrafe haremos referencia a algunas obras que ayudan a concretar estos principios
teóricos de cara a su puesta en práctica en el aula.
3. NUESTRO ESTUDIO: UNA MUESTRA DE LA REALIDAD EN EL AULA
3.1. Objetivos
La intención de este artículo es proporcionar una serie de datos objetivos que nos describan la
actuación y concepción del profesorado en lo que respecta a la noción de la cultura en las clases de
E/LE, entendiéndola bajo una perspectiva intercultural. Partíamos del supuesto de que aunque las
tendencias teóricas fueran conocidas por parte del profesorado, la incorporación deseable sería poco
sistemática.
Para ello elaboramos una encuesta dirigida a todos los profesores (40) de una escuela privada que
imparte clases de español como lengua extranjera y que participaron a título personal. Es una pequeña
muestra que, sin ánimo de que represente a la totalidad de los profesores de español de escuelas
privadas, sí arroja datos reveladores sobre las propias percepciones y prácticas de los docentes.
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La intención era dar respuesta fundamentalmente a las siguientes cuestiones:
Objetivos generales:
a. Identificar en qué grado la propia percepción profesional de los profesores de E/LE se
corresponde con el perfil previsto para un profesor intercultural de lengua extranjera.
b. Averiguar hasta qué punto la práctica docente está pensada y dirigida hacia la consecución de
una competencia intercultural adecuada en lugar de buscar únicamente la mejora de la
competencia comunicativa (lingüística).
c. Determinar el grado de voluntad para interculturalizar la educación de una lengua extranjera
por parte del profesorado, e identificar los factores que pueden afectar a esta disposición.
Objetivos específicos:
a. Averiguar la repercusión que el profesorado pensaba que podía tener la enseñanza de la
competencia intercultural sobre el alumnado, sobre sus valores, creencias, actitudes sobre la
valoración de su propia cultura y de la ajena.
b. Conocer la importancia que conceden los profesores a la realización de actividades orientadas
a la adquisición de habilidades interculturales, en contraste con una visión más tradicional de
los conceptos culturales.
c. Saber qué tipo de actividades (y con qué frecuencia) llevan al aula para la trasmisión de
contenidos que reflejan la realidad sociocultural del mundo hispano.
d. Conocer los diferentes contenidos a los que dan mayor relevancia y si al tratar estos temas, se
abordaba la cuestión de la diferencia cultural y su gestión.
e. Conocer la propia consciencia del profesorado acerca de la adecuación o necesidad de
incorporar la competencia intercultural al aula, la metodología requerida para ello. También se
ha tratado de valorar qué capacidad tienen de poner en perspectiva sus propios valores,
creencias y actitudes como docentes.
f. Conocer, a través de factores como el conocimiento de otras lenguas extranjeras o sus
estancias en el extranjero, la necesidad que habían tenido los profesores de desarrollar su
competencia intercultural al estar en contacto con otra cultura diferente a la suya, por las
implicaciones que eso puede tener a la hora de trasladar su propia experiencia a la clase de
E/LE.
g. Conocer los materiales didácticos de que disponían a la hora de trabajar y su nivel de
satisfacción con los mismos.
h. Conocer el nivel formativo del profesorado, así como la formación específica que habían
recibido en cuestiones del desarrollo de competencia cultural e intercultural.
3.2. Bases de la encuesta y metodología
Para la elaboración de la encuesta hemos partido de la empleada en el proyecto internacional de
investigación intercultural coordinada por Lies Sercu y llevada a cabo por profesores de siete países
diferentes, todos miembros de CULTNET, una red de investigadores de la interculturalidad en la
enseñanza de lenguas extranjeras. Fruto de esta colaboración nació el libro Foreign Language
Teachers and Intercultural Competence3.
Para la recogida de datos, hemos entregado un cuestionario de carácter anónimo a los 40 profesores
y que cumplimentaron 38 en el plazo de dos semanas.
La encuesta consta de 51 preguntas de tipología variada, según el objetivo. Algunas de ellas son
abiertas, dando la posibilidad al encuestado a que exprese su punto de vista sobre la cuestión
3

Sercu et al. (2005).
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planteada. Sin embargo para la mayoría se ha utilizado la escala de Likert, ya que en casi todos los
casos se pregunta sobre los grados de acuerdo o de frecuencia, fácilmente identificables con valores de
un rango (de 1 a 5, por ejemplo).
La primera parte del cuestionario consta de una serie de preguntas dirigidas a conocer el perfil del
profesor (edad, sexo, conocimiento de otras lenguas, estancias en el extranjero, nivel de formación y
experiencia de clase…)4.
La segunda parte tiene el objetivo de conocer, a través de los 5 apartados y preguntas que referimos
a continuación, (1) hasta qué punto los profesores promueven una competencia comunicativa
intercultural, queriendo conocer la importancia que les merecen algunos objetivos de enseñanza, (2) el
tipo de actividades que llevan a cabo con sus alumnos, (3) la predominancia de unos aspectos
culturales / socioculturales sobre otros, (4) el papel de los materiales empleados y su grado de
satisfacción con ellos y (5) las creencias acerca de la enseñanza de lenguas desde una perspectiva
intercultural.
I. Ordena, otorgando un número de 1 a 9, según la importancia que merecen, los siguientes objetivos de
enseñanza en tus clases. El objetivo que consideres más importante tendrá el número 1, el menos
importante el 9. No puedes repetir número.
___ Dar información sobre la historia, geografía y condiciones políticas de la cultura meta.
___ Ofrecer información de la vida diaria.
___ Dar información sobre los valores compartidos y creencias.
___ Mostrar manifestaciones culturales como la música, teatro, películas…
___ Desarrollar actitudes de tolerancia y mentalidad abierta hacia otras culturas y comunidades.
___ Hacerles reflexionar sobre diferencias culturales.
___ Promover el conocimiento de la cultura de los alumnos.
___ Promover la habilidad de empatizar con personas que viven en otros países y pertenecen a otras
culturas.
___ Promover la habilidad de manejarse en situaciones de contacto intercultural.
II. ¿Qué actividades llevas a cabo en tus clases? Rodea la opción que corresponda.
1. Hago reflexionar a los alumnos sobre la imagen que los medios ofrecen sobre países de habla española.
a menudo
de vez en cuando
nunca
2. Les cuento lo que parece fascinante o extraño de la cultura que enseño.
a menudo
de vez en cuando
nunca
3. Les cuento experiencias que he tenido en culturas diferentes a la mía.
a menudo
de vez en cuando
nunca
4. Les pido que describan un aspecto de su propia cultura en la lengua objeto de estudio.
a menudo
de vez en cuando
nunca
5. Les pido que reflexionen y exploren fuera de clase sobre alguna costumbre de la cultura meta.
a menudo
de vez en cuando
nunca
6. Les hago participar en role-plays en donde intervienen personas de diferentes culturas.
a menudo
de vez en cuando
nunca
7. Planteo reflexiones acerca de la manera en que se representa la cultura meta en los materiales que uso.
a menudo
de vez en cuando
nunca
8. Les pido que comparen algún aspecto de su propia cultura con la cultura meta.
a menudo
de vez en cuando
nunca
9. Trato temas en clase a pesar de que no me resultan agradables por mi punto de vista personal y
experiencia (leyes que afectan la homosexualidad, toros, etc.).
a menudo
de vez en cuando
nunca
4

Ver anexo.
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10. Comento para poner en perspectiva estereotipos acerca de diferentes culturas, países, habitantes.
a menudo
de vez en cuando
nunca
- Señala otras actividades que llevas a cabo para el desarrollo de la competencia sociocultural.
____________________________________________________________________________________
III. ¿Hasta qué punto tratas los siguientes aspectos culturales?
1. Historia, geografía, sistema político
a menudo
de vez en cuando
2. Diferentes etnias y grupos sociales
a menudo
de vez en cuando
3. Vida diaria y rutina, condiciones de vida, comida, bebida, etc.
a menudo
de vez en cuando
4. Cultura juvenil
a menudo
de vez en cuando
5. Educación, vida profesional
a menudo
de vez en cuando
6. Tradición, folclore, puntos de interés turístico
a menudo
de vez en cuando
7. Literatura
a menudo
de vez en cuando
8. Otras manifestaciones culturales (música, teatro, arte…)
a menudo
de vez en cuando
9. Valores y creencias
a menudo
de vez en cuando
10. Relaciones internacionales (políticas, económicas y culturales)
a menudo
de vez en cuando

nunca
nunca
nunca
nunca
nunca
nunca
nunca
nunca
nunca
nunca

IV. Materiales didácticos
Además del libro de texto, utilizas otros materiales. Sí
No.
Vídeo, audio, Internet, tarjetas, juegos…
Nómbralos:________________________
¿Por qué usas otros materiales didácticos? ________________________________
___________________________________________________________________
¿Cumple el libro de texto que empleas tus expectativas para cubrir los contenidos socioculturales?
Totalmente
hasta cierto punto
no del todo
nada en absoluto
V. Creencias
Con la siguiente escala, valora hasta qué punto estás de acuerdo con estas afirmaciones.
1: en desacuerdo totalmente
5: completamente de acuerdo
En una clase de LE / 2L, enseñar la cultura es tan importante como enseñar la lengua.
1
2
3
4
5
La cultura debe enseñarse una vez que los alumnos posean un nivel de competencia lingüística alto.
1
2
3
4
5
Las habilidades interculturales no se adquieren en clase.
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1
2
3
4
5
La educación intercultural no tiene repercusión en las actitudes de los estudiantes.
1
2
3
4
5
La enseñanza de una LE /2L debería ampliar la comprensión de su propia cultura.
1
2
3
4
5
En una clase de lengua extranjera, los estudiantes solo son capaces de aprender conocimientos culturales.
Las habilidades interculturales se aprenden fuera del aula.
1
2
3
4
5
Lengua y cultura no pueden ser enseñadas de manera integrada. Es mejor separarlas.
1
2
3
4
5
La reflexión intercultural refuerza los estereotipos existentes en los alumnos.
1
2
3
4
5
Los malentendidos culturales en contactos internacionales se deben a cuestiones de tipo lingüístico; no a
diferencias culturales.
1
2
3
4
5
Dar información cultural convierte a los alumnos en personas más tolerantes.
1
2
3
4
5

3.3. Resultados
3.3.1. Perfil de los informantes
Tal y como se esperaba, la muestra de profesorado es bastante homogénea en cuanto a su perfil5:
docentes con varios años de experiencia en el campo de E/LE, y que en ese momento trabajaban en
una academia privada como profesores de español en clases con alumnado de diferentes
nacionalidades.
Algo más de la mitad del profesorado (un 58%) está compuesto por mujeres, y la franja de edad
mayoritaria (más del 70%) se sitúa a finales de la veintena o a lo largo de toda la treintena. No hay
profesores de más de cincuenta años. En cuanto a la titulación académica y formación todos han
cursado un máster en E/LE y la gran mayoría (98%) ha compaginado el ejercicio de la docencia con su
formación mediante diferentes tipos de cursos a lo largo de todo el tiempo de su ejercicio profesional;
la media de horas de formación es bastante alta (el 54% tiene más de 200 horas en cursos de
especialización E/LE), lo que indica el profundo interés del profesorado en continuar formándose de
manera voluntaria en los campos que más le interesan.
El conocimiento de idiomas es variado, pero evidentemente destaca el inglés, idioma que todos
conocen en mayor o menor medida. Casi todo el profesorado (65.7%) tiene un nivel de usuario
independiente en términos del MCER (B1, B2), y muy pocos han alcanzado un nivel C1 (13%). En lo
que respecta al francés, la mitad del profesorado se sitúa en un nivel de usuario básico (A1, A2)
(57.9%), y un 25% en el nivel de usuario independiente. Es muy pequeño el porcentaje de los que
alcanzan un nivel C1 (5.36%). En cuanto al alemán, un 31.56% del profesorado conoce el idioma, con
un nivel de competencia que oscila entre los diferentes niveles de usuario básico e independiente. Un
28.93% ha constatado conocimiento de italiano, con una distribución muy equilibrada entre los
diferentes niveles. De manera más puntual, debido a sus estancias en el extranjero, algún profesor
tenía un conocimiento exhaustivo de lenguas menos habituales como árabe o chino.
La práctica totalidad de los encuestados ha realizado estancias prolongadas en el extranjero (por
motivos académicos, laborales, familiares, de ocio, etc.). El país más frecuentado es Inglaterra
(18.42%), seguido de Francia (5.26%), Italia (5.26%), Alemania (5.26%), Estados Unidos (5.26%),
5

Ver resultados en anexo.
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Polonia (2.63%) e Irlanda (2.63%). Excepcionalmente, una única persona tenía la experiencia de haber
vivido en Egipto y Túnez.
La media de años de docencia se sitúa en 6.8 años, y todos se dedican exclusivamente a la
enseñanza de español.
3.3.2. Orientación en la práctica docente de los encuestados
En cuanto a los objetivos que el profesor considera más importantes, el cuadro siguiente muestra
cómo han sido valorados.
Objetivos de enseñanza

(Max.342/min. 38)

Porcentaje

1. Dar información sobre la historia, geografía y condiciones políticas de la
cultura meta.

301

88.01%

2. Ofrecer información de la vida diaria.

282

82.46%

3. Dar información sobre los valores compartidos y creencias.

143

41.81%

4. Mostrar manifestaciones culturales como la música, teatro, películas…

229

66.96%

5. Desarrollar actitudes de tolerancia y mentalidad abierta hacia otras culturas y
comunidades.

179

52.34%

6. Hacerles reflexionar sobre diferencias culturales.

236

69.01%

7. Promover el conocimiento de la cultura de los alumnos.

114

33.33%

8. Promover la habilidad de manejarse en situaciones de contacto intercultural.

136

39.77%

9. Promover la habilidad de manejarse en situaciones de contacto cultural.

90

26.32%

Por tanto, estos son los objetivos más valorados, en orden de la importancia que le concede el
profesorado: 1) Dar información sobre la historia, geografía y condiciones políticas de la cultura meta;
2. Ofrecer información de la vida diaria; 3. Hacerles reflexionar sobre diferencias culturales; 4.
Mostrar manifestaciones culturales como la música, teatro, películas; 5. Desarrollar actitudes de
tolerancia y mentalidad abierta hacia otras culturas y comunidades; 6. Dar información sobre los
valores compartidos y creencias; 7. Promover la habilidad de manejarse en situaciones de contacto
intercultural; 8. Promover el conocimiento de la cultura de los alumnos; y 9. Promover la habilidad de
manejarse en situaciones de contacto cultural.
El tipo y la frecuencia de actividades que llevan a cabo los profesores con sus alumnos, se resume
en el siguiente cuadro.
PREGUNTAS

A MENUDO

A VECES

NUNCA

1. Hago a los alumnos reflexionar sobre la imagen que los medios ofrecen
sobre países de habla española.

34.21%
(13)

31,58%
(12)

34.21%
(13)

2. Les cuento lo que parece fascinante o extraño de la cultura que enseño.

50%
(19)

39.47%
(15)

10.53%
(4)

3. Les cuento experiencias que he tenido en culturas diferentes a la mía.

21.05%
(8)

60.53%
(23)

18.42%
(7)

4. Les pido que describan un aspecto de su propia cultura en la lengua
objeto de estudio.

63.16%
(24)

47.37%
(18)

15.79%
(6)
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5. Les pido que reflexionen y exploren fuera de clase sobre alguna
costumbre de la cultura meta.

15.79%
(6)

126.32%
(10)

22/57.89%
(22)

6. Les hago participar en role-plays en donde intervienen personas de
diferentes culturas.

5.26%
(2)

7.89%
(3)

86.84%
(33)

7. Planteo reflexiones acerca de la manera en que se representa la cultura
meta en los materiales que uso.

34.21%
(13)

28.95%
(11)

36.84%
(14)

8. Les pido que comparen algún aspecto de su propia cultura con la cultura
meta.

86.84%
(33)

10.53%
(4)

1/2.63%
(1)

9. Trato temas en clase a pesar de que pueden no resultarme cómodos por
mi punto de vista personal o valores (cuestiones políticas, religiosas, ley
sobre el matrimonio homosexual, etc.).

39.47%
(15)

18.42%
(7)

42.11%
(16)

10. Comento para poner en perspectiva estereotipos acerca de diferentes
países, habitantes, etc.

65.79%
(25)

23.68%
(9)

23.68%
(9)

En lo que se refiere a la predominancia de contenidos culturales / socioculturales sobre otros, los
resultados muestran lo siguiente:
Temas

A menudo

De vez en
cuando

Nunca

1. Historia, geografía, sistema político

7.89%
(3)

23.68%
(9)

0

2. Diferentes etnias y grupos sociales

7.89%
(3)

76.32%
(29)

15.79%
(6)

3. Vida diaria y rutina, condiciones de vida, gastronomía, etc.

71.05%
(27)

28.95%
(11)

0

4. Cultura juvenil

26.32%
(10)

63.16%
(24)

10.53%
(4)

0

89.47%
(34)

5.26%
(2)

6. Tradición, folclore, atracciones turísticas

71.05%
(27)

28.95%
(11)

0

7. Literatura

7.89%
(3)

36.84%
(14)

55.26%
(21)

8. Otras manifestaciones culturales (música, teatro, arte...)

81.58%
(31)

18.42%
(7)

0

9. Valores y creencias

21.05%
(8)

42.11%
(16)

36.84%
(14)

0

23.68%
(9)

76.32%
(29)

5. Educación, vida profesional

10. Relaciones internacionales (políticas, económicas, culturales)
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Los materiales que suelen tener más presencia en el aula quedan reflejados en el siguiente cuadro:
Tipo material o recurso

Núm. profesores

Porcentaje del total del
profesorado encuestado

Vídeo/DVD

26

68.42%

Audio

34

89.47%

Internet (Páginas web o programas como Hot Potatoes)

3

7.89%

Power Point

7

18.42%

Libros / revistas

3

7.89%

Tarjetas

12

31.57%

Juegos

17

44.73%

Fotos

19

50,00%

Mapas

13

34.21%

Objetos/materiales reales

10

26.31%

En este sentido, la totalidad del profesorado manifiesta la necesidad de usar materiales
complementarios al manual, ya que resulta claramente insuficiente. La gran mayoría usa otros
materiales específicos en diferentes formatos como libros, materiales de creación propia, unidades de
páginas web -como Tecla, Todo ELE, Revista Marco ELE-, cedés, mapas, juegos con tarjetas, fotos,
juegos de mesa, materiales reales (como folletos turísticos) para despertar el interés y curiosidad del
alumno, y para animarle a trabajar diferentes destrezas, según la actividad. El profesorado considera
totalmente necesario el uso de estos materiales. Asimismo, la totalidad de los encuestados afirma que
el libro de texto que usan de manera habitual cubre solo mínimamente los objetivos socioculturales y
que las propuestas que contienen resultan insuficientes.
A la petición de que manifestaran el grado de acuerdo o desacuerdo ante unas afirmaciones
determinadas, las respuestas se sistematizan en el siguiente cuadro:
Afirmaciones

Resultados (Máx. 190 Porcentaje del
- mín. 38)
profesorado

1. En una clase de LE / 2L, enseñar la cultura es tan importante como
enseñar la lengua.

94

49.47%

2. La cultura debe enseñarse una vez que los alumnos posean un nivel
de competencia lingüística medio-alto.

51

26.84%

3. Las habilidades interculturales no se adquieren en clase.

153

80.53%

4. La educación intercultural no tiene repercusión en las actitudes de
los estudiantes.

138

72.63%

5. La enseñanza de una LE /2L debe debería ampliar la comprensión
de su propia cultura.

98

51.58%

6. En una clase de lengua extranjera, los estudiantes solo son capaces
de aprender conocimientos culturales. Las habilidades interculturales
se aprenden fuera del aula.

176

92.63%

7. Lengua y cultura no pueden ser enseñadas de manera integrada. Es
mejor separarlas.

164

86.32%
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8. La reflexión intercultural refuerza los estereotipos existentes en los
alumnos.

91

47.89%

9. Los malentendidos culturales en contactos internacionales se deben
a cuestiones de tipo lingüístico, no a diferencias culturales.

127

66.84%

10. Dar información cultural convierte a los alumnos en personas más
tolerantes.

66

34.74%

3. CONCLUSIONES GENERALES
Tras analizar los datos anteriormente expuestos, podemos observar una serie de pautas generales
sobre la manera en que se integra la cultura en la clase de E/LE y las oportunidades que el aula
proporciona para una reflexión de carácter intercultural.
Los resultados indican que prima una tendencia en interpretar la cultura principalmente desde una
orientación sociocultural y como parte de adquisición de conocimientos (no completa), más que de
actitudes y valores. El desinterés por temas tales como las relaciones internacionales (políticas,
económicas, culturales) o la literatura, nos hace pensar que las características de los alumnos y el
contexto en el que aprenden (inmersión) les hace decantarse por unos temas relacionados con sus
necesidades e intereses. El concepto de interculturalidad se halla relacionado sobre todo con la
reflexión y análisis que el alumno hace sobre su propia realidad cultural; sin embargo, parece que no
se incorpora la reflexión sobre la diversidad a partir de la comparación con otros modelos lingüísticos
y culturales. A pesar de esto, el profesorado en general es consciente de la necesidad de plantear
actividades para poner en perspectiva estereotipos acerca de diferentes países y sus habitantes. Sin
embargo, consideramos que no es consciente de la repercusión que puede tener la enseñanza de la
competencia intercultural sobre los valores, creencias o actitudes de los alumnos.
El grado de satisfacción con los materiales que emplean en las clases no es el deseable. Suponemos
que el hecho de no estar incorporados unos objetivos de naturaleza intercultural en las dinámicas y
actividades que propone el manual de clase, frena la incorporación por parte del profesor de
actividades orientadas a la consecución de habilidades interculturales.
4. LOS RETOS DEL PROFESOR. LA NECESIDAD DE UN ENFOQUE FORMATIVO
Las conclusiones generales mostradas nos hacen considerar la necesidad de una sensibilización
por parte de los profesores de las características de la competencia comunicativa intercultural y de la
oportunidad que la clase significa para su desarrollo. En ese sentido, estamos de acuerdo con la
concepción del profesor como individuo que acarrea responsabilidades hacia uno mismo como
hablante plurilingüe e intercultural, y hacia otros. De los diferentes objetivos que se pueden cumplir
con cursos de formación para desarrollar competencias plurilingües y pluriculturales6, destacaríamos
los siguientes:
a. Experimentar la influencia que suponen las clases en el cambio de las actitudes hacia las
lenguas, sus hablantes y su cultura;
b. reconocer la complejidad lingüística y cultura de las identidades colectivas e individuales;
c. reconocer la diversidad lingüística y cultural como características positivas de los grupos y
sociedades;
d. combatir la exclusión lingüística y cultural;
e. reflexionar sobre la actuación docente en el sentido de que uno refleja sus propias habilidades,
conocimientos, registros, etc.
6

Bernaus et al. (2007: 16 - 17).
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f. reflexionar y aprovechar las propias experiencias vitales y de enseñanza;
g. tener confianza en las propias habilidades profesionales para desarrollar enfoques de carácter
educativo;
h. crear, experimentar y evaluar proyectos didácticos que tienen el objetivo de desarrollar
habilidades plurilingües y pluriculturales;
i. ser consciente de la necesidad de una nueva educación lingüística y cultural capaz de
promover el plurilingüismo y pluriculturalismo;
j. considerar y reflexionar sobre el nuevo papel y funciones del profesor de idiomas como
educador;
k. ser consciente de los retos de las políticas lingüísticas;
l. realzar el papel de la escuela como un punto neurálgico de desarrollo social y cultural con
repercusiones en los proyectos de vida de los alumnos;
m. crear, experimentar y evaluar proyectos didácticos que tienen el objetivo de desarrollar
habilidades plurilingües y pluriculturales.
.Considerando que la situación dibujada a raíz de este estudio puede ser extrapolable a la realidad
del aula de otros centros de enseñanza, los cursos, seminarios, encuentros formativos con contenidos
que impliquen los objetivos mencionados serían necesarios para revisar el conocimiento que poseen
los profesores para que se produzcan de facto los cambios que exige la nueva perspectiva; una nueva
actitud ha de traslucirse desde el planteamiento de los objetivos hasta el establecimiento de contenidos
con una metodología coherente.
4.1. Recursos para la reflexión formativa: la aportación de European Centre for Modern
Languages
Uno de los pilares en que nos podemos apoyar los profesores para la adquisición y reflexión de
habilidades, conocimientos y valores necesarios para adoptar una perspectiva intercultural es la
formación específica. Sin embargo, una consulta a la oferta de cursos y seminarios dentro de
programas de actualización y formación nos hace sentir que la enseñanza de la competencia
intercultural no ha adquirido todavía el protagonismo que merece 7.
Otra fuente de acceso a nuevas propuestas las encontramos en los manuales de texto y el material
didáctico, que poco a poco van incorporando actividades con objetivos muy identificables de
naturaleza sociocultural y unas propuestas y dinámicas orientadas a la consecución de habilidades
interculturales. La publicación del PCIC, en este sentido, ha facilitado una orientación y unos
descriptores valiosísimos para los creadores y editores. A medida que las dinámicas se integren en las
aulas, se espera que el cambio hacia un enfoque intercultural se produzca de manera natural y
paulatina. Sin embargo, somos conscientes de que son insuficientes.
Desde aquí queremos dar difusión a la valiosa existencia de proyectos de gran envergadura y que
forman parte de los recursos de European Centre for Modern Languages (ECML)8. Este organismo
merece nuestra admiración y reconocimiento, ya que aporta recursos muy valiosos para especialistas,
formadores, investigadores, etc. De hecho, en el análisis realizado sobre la política lingüística de la
Comisión Europea por King (2011: 16), se valora enormemente el trabajo desarrollado por esta

7

Como ejemplo, dentro del programa de formación de profesores organizado por un centro especializado en formación de
profesores de idiomas, de más de 70 cursos, solo 4 están dedicados de manera específica a la enseñanza de la dimensión
sociocultural desde una perspectiva intercultural. En cuanto a los planes de estudios de los másteres de E/LE en modalidad
presencial de las cinco universidades consultadas, únicamente una dedica una asignatura a trabajar específicamente la
enseñanza y el aprendizaje de la competencia sociocultural.
8
La ECML es una institución del Consejo de Europa que se fundó en 1994 y que colabora con la División de Política
Lingüística. Además de que cuenta con la cooperación de expertos de más de 34 países, ofrecen modelos de formación de
formadores y publican los resultados de sus investigaciones.
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institución9.
A continuación destacamos las siguientes obras, cuyos títulos ya nos adelantan lo relevante de su
contenido para el tema que nos ocupa:
 Intercultural Communication Training in Teacher Education10 es el resultado de un amplio
proyecto cuyo objetivo global era incorporar la competencia intercultural en los profesores de
idiomas. En el libro se ofrecen unas completas descripciones teóricas sobre el concepto de
competencia intercultural, que incluye temas como la concepción de hablante nativo, desde la
perspectiva de Kramsch (2001), y los ámbitos de la competencia comunicativa intercultural.
Igualmente ofrece materiales y recursos utilizados en cursos de formación. Nos interesa resaltar
una sección dedicada a un tema que de momento ha recibido poca atención: la evaluación de la
competencia intercultural; se incluyen pautas para que el profesor pueda medir la actuación de sus
alumnos en la consecución de objetivos.
Se encuentra en formato libro y se enriquece con un cederrón que ofrece informes sobres los
talleres de comunicación intercultural impartidos, y amplía la información del libro con guías y
descriptores para la evaluación de competencia intercultural.
 Plurilingual and pluricultural awareness in language teacher education11 es también el resultado
de un proyecto cuyo objetivo era formar a profesores en el desarrollo de la sensibilidad plurilingüe
y pluricultural. El desarrollo es realmente interesante y da cuenta de módulos de formación
necesarios para el profesor con actividades comentadas que se han utilizado con éxito en las
sesiones formativas. Está organizado en diferentes áreas temáticas cruciales: el capítulo centrado
en la exploración de la identidad del profesor (para que se replantee su identidad desde el punto de
vista personal, profesional, lingüístico, cultural y social.) propone actividades para reflexionar
sobre sus representaciones, actitudes, habilidades, etc. En el capítulo de Aprender sobre lenguas y
culturas, se proponen actividades para que el profesor reconozca y acepte que la diversidad
lingüística y cultural es enriquecedora.
 ICOPROMO: Intercultural competence for professional mobility12 es, como los otros, el resultado
de un proyecto que estudia la competencia intercultural para promover la movilidad profesional.
Aunque no es específico para profesores de idiomas, resulta un valioso recurso ya que está
enfocado a los procesos de adquisición de competencia intercultural. Se incluye un cederrón con
información adicional sobre el proyecto, los estudios de contacto intercultural que han llevado a
cabo para establecer su modelo, etc.
 Mirrors and windows13 es un excelente manual de clase para la comunicación intercultural; forma
parte del proyecto Intercultural Communication Training in Teacher Education, comentado
anteriormente. Sus actividades resultan una oportunidad tanto para formadores, profesores y
alumnos, de reflexionar sobre la importancia de conocimientos, actitudes y habilidades necesarias
para una comunicación intercultural efectiva. Con sus propuestas se aprende a manejar situaciones
que se dan en contactos interculturales como las ambigüedades, el choque cultural, etc.
Para facilitar la difusión, estas cuatro obras referenciadas pueden descargarse desde la página de
Internet de ECML14.

9

“The ECML has sought to establish itself as a centre of innovation in language teaching delivering its strategic objectives
through a series of projects and workshops, bringing together teacher trainers, researchers and language professionals. As
well as promoting language education, the ECML supports the implementation of language policies, basing its work on the
underlying values of the CoE. It has provided support to thousands of language professionals […] What can be said for
certain is that both in the EU and CoE/ECML the existence of such arenas for reflection and development are potential
drivers of new thinking in response to the demands of the communication age”.
10
Lázár et. al. (2007).
11
Bernaus et. al. (2007).
12
13

14

Glaser et al. (2007).
Huber-Kriegler et al. (2003).

www.ecml.at
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Anexo
Sexo
Porcentaje

Número de respuestas

Mujeres

24

58%

Hombres

14

42%

Edad
Franjas

Respuestas

Porcentaje

22-26 años

4

10.53%

27-32 años

11

28.95%

33-37 años

16

42.10%

38-42 años

5

13.15%

43-47 años

2

5. 27%

+ 48

0

0%

Formación E/LE
Máster: 100% del profesorado encuestado.
Cursos de especialización en didáctica E/LE:
Tiempo dedicado a cursos
de especialización

Número de
respuestas

Porcentaje del
profesorado

Ningún curso

2

2%

40-60 horas

6

7%

60-100 horas

8

17%

100-200 horas

19

20%

+ 200 horas

3

54%

Cursos de acceso a la cultura de alumnos
Solo el 21% del profesorado (8 de los encuestados) ha hecho cursos específicos de la cultura de países en los que
ha vivido, siempre en el propio país de residencia.

Conocimiento de idiomas

Inglés

2

A1
5.26%

6

A2
15.78%

8

B1
21%

17

B2
44.7%

5

C1
13%

C2
0 0%
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Francés

9

23.69%

Alemán
Italiano
Árabe
Chino
Portugués

4
3

10.52%
7,89%

1

1
3
3
3

34.21%

9

23.68%

5

13.15%

2

5.36%

0

0%

7.89%
7.89%

1
2
1

2.63%
5.26%
2.63%

4
2

10.52%
5.26%

0
1

0%
2.63%

0
0

0%
0%

1

2.63%

2.63%

Estancias en el extranjero de más de 6 meses
Países estancia

Número de profesores

Porcentaje del profesorado

Inglaterra

7

18.42%

EE.UU.

2

5.26%

Italia

2

5.26%

Irlanda

1

2.63%

Francia

2

5.26%

Alemania

2

5.26%

Polonia

1

2.63%

Egipto

1

2.63%

China

1

2.63%

Japón

1

2.63%

República Tunecina

1

2.63%

NINGUNA ESTANCIA

17

44.73%

Años de experiencia docente en E/LE
3

7

5

16

15

2

23

12

10

2

8

12

4

9

1

0.5

16

22

2

6

5

4

3

9

8

3

5

1

0.5

6

10

3

5

9

4

6

2

1

Media de años de experiencia docente en E/LE: 6.84 años
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Resumen
En los últimos años se han multiplicado los esfuerzos en el sistema educativo por alcanzar algunos de los
objetivos propuestos por la Comisión Europea y reafirmados en la Estrategia de Lisboa. El incremento de
las competencias comunicativas en lenguas extranjeras se ha convertido en uno de los ejes centrales de las
políticas educativas en toda Europa, como respuesta al enorme desafío que supone la globalización y a la
necesaria adquisición de nuevas competencias profesionales. Los programas plurilingües, si bien están
adquiriendo un lugar cada vez más relevante en nuestra realidad educativa, entrañan numerosas dificultades
y generan muchas expectativas en las aulas españolas. El presente artículo analiza las medidas adoptadas por
las diferentes comunidades y las conclusiones obtenidas tras la implementación de algunos de estos
programas en una o varias lenguas oficiales y/o extranjeras.

Palabras clave
plurilingüismo, competencias lingüísticas, lenguas extranjeras

Abstract
In recent years, great efforts have been made in the education system to achieve some of the objectives
proposed by the European Commission and confirmed in the Lisbon Strategy. The enhancement of
communicative skills in foreign languages has become the backbone of the education policy across Europe
as a response to the enormous challenge of globalization and the need of acquiring new skills. Multilingual
programs, although they are becoming more and more relevant in our reality, involve some difficulties and
generate high expectations in Spanish classrooms. This article analyses the steps developed by the different
Spanish communities and the conclusions drawn after the implementation of some of these programs in one
or more official languages and/or foreign languages.

Keywords
multilingualism, language skills, foreign languages

INTRODUCCIÓN
El plurilingüismo se presenta hoy como una de las grandes metas de los sistemas educativos
europeos. Por primera vez en la historia europea existe en la actualidad un comisariado directamente
dedicado a la Educación, la Formación, la Cultura y el Multilingüismo.
En el Consejo Europeo de Barcelona1, celebrado en marzo de 2002, se hizo un llamamiento
explícito al esfuerzo continuo “para mejorar el dominio de las competencias básicas, especialmente
mediante la enseñanza de al menos dos lenguas extranjeras desde una edad temprana”. En este
Consejo se llegó al acuerdo de establecer un indicador de competencia lingüística, que se materializará
con la publicación de los resultados de una macroencuesta que en estos momentos se está realizando a
los estudiantes europeos en dos lenguas extranjeras al finalizar sus estudios de enseñanza secundaria

1

Las conclusiones del Consejo Europeo de Barcelona se pueden consultar en
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressData/es/ec/70829.pdf.
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inferior. Estos resultados serán publicados en el año 2012 y permitirán saber por primera vez cuáles
son los niveles de competencia reales en lenguas de los estudiantes de toda la Unión.
La publicación del informe Cifras clave de la enseñanza de lenguas en los centros escolares de
Europa (2005) destacaba también la importancia creciente de esta cuestión en el contexto europeo. En
efecto, el incremento de las competencias comunicativas en lenguas extranjeras ha sido resaltado por
los responsables políticos y las instituciones europeas como un campo educativo en el que es necesario
invertir tiempo y esfuerzos de manera conjunta. La Educación y Formación Profesional (EFP) y las
competencias de sus titulados están despertando también una atención cada vez mayor. El Año
Europeo de la Formación Permanente2 celebrado en 1996, el Año Europeo de las Lenguas 20013, la
Declaración de Copenhague de 20024, el Comunicado de Maastricht de 20045, el Comunicado de
Helsinki de 20066, y las directrices del Tratado de Lisboa de 20077 son solo unos ejemplos.
Para alcanzar el plurilingüismo de los ciudadanos de la Unión Europea se viene sugiriendo, desde
hace décadas, la introducción de nuevas metodologías en la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras, junto con el establecimiento de sistemas de evaluación para garantizar la calidad de los
métodos y del material de aprendizaje de las lenguas comunitarias.
En este artículo presentaremos los modelos de educación plurilingüe que se están desarrollando
en España, observando algunos de los nuevos enfoques metodológicos de enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras y sus resultados en las diferentes etapas educativas, así como las principales
dificultades y problemas encontrados para su implementación en el sistema educativo español.
En los últimos años se han multiplicado las investigaciones en torno a estas experiencias, con el
objetivo de averiguar cuáles son los factores que permiten la mejora de las competencias lingüísticas
de los estudiantes. Muchos de los estudios llevados a cabo han señalado elementos tan esenciales en el
proceso como una preparación adecuada del profesorado, el apoyo de los padres, las actitudes
positivas por parte de las familias y de la comunidad, el prestigio de los programas, etc. Los estudios
realizados señalan también que nos encontramos muy lejos de alcanzar los objetivos propuestos por la
Comisión Europea. La mejora de las competencias en lenguas extranjeras sigue siendo uno de los
principales y más complejos retos de la educación en España. Como ya explicaba El Libro blanco de
la Comisión en 1995, el alcance de todos los compromisos establecidos en este sentido se ha visto
debilitado por la inserción de una restricción que permite a los Estados miembros protegerse tras los
términos “si es posible”.
Más difícil resulta este proceso en algunas comunidades autónomas en las que las escuelas e
institutos deben trabajar intensamente en la enseñanza-aprendizaje de dos lenguas oficiales. En estos
casos, añadir una tercera y una cuarta lenguas presenta enormes dificultades a la hora de encontrar
espacio y tiempo en el currículum.
Así pues, presentaremos en este artículo las principales experiencias didácticas e investigaciones
docentes mediante las que se pretende encontrar la manera de integrar el plurilingüismo en un
currículum que cada día parece tener que responder a más necesidades formativas.
1. EL PUNTO DE PARTIDA. LAS COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS EN EUROPA
La relación entre la educación y formación profesional y las competencias en lenguas extranjeras
es necesaria y viene indicada por muchos argumentos de la denominada polémica del asentamiento

2

Decisión n.° 95/2493/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 1995, por la que se declara 1996 como
el Año Europeo de la Educación y de la Formación Permanentes.
3
Decisión n°1934/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la que se declara el Año
Europeo de las Lenguas 2001 [Diario Oficial L 232 del 14.09.2000].
4
Declaración de Copenhague, en noviembre de 2002.
5
Comunicado de Maastricht, en diciembre de 2004.
6
Comunicado de Helsinki, el 5 de diciembre de 2006.
7
Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea, de 13 de diciembre de 2007 [Diario Oficial C 306 de 17.12.2007].
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industrial, es decir, del conjunto de experiencias, reflexiones y expectativas para el futuro que
pretenden garantizar la competitividad global de las empresas europeas.
L'éducation et la formation jouent un rôle central dans la réponse aux défis que nous devons relever en
Europe: la mondialisation, le vieillissement de la population, l'émergence de nouvelles technologies et le
besoin de nouvelles compétences. Il en est pris conscience dans l'agenda de l'Union européenne et dans la
stratégie de Lisbonne révisée et ses lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi 2005-2008
(Comunicado de Helsinki, 2006).

Sin embargo, todas las publicaciones, reuniones y declaraciones de principios hechas en este
sentido no han conseguido ocultar que los trabajadores europeos no poseen “competencias lingüísticas
prácticas, reales y aplicables de buena calidad” (Kornbeck 1999).
A pesar de que la enseñanza de idiomas ha estado presente desde hace varias décadas en las
recomendaciones comunitarias sobre educación (Resolución del 9 de febrero de 1976 de la Reunión
del Consejo y de los Ministros de Educación8, Conclusiones del Consejo Europeo de Stuttgart de
1983, Conclusiones del Consejo del 4 de junio de 1984...), hasta los años 90 no se dieron acciones
específicas para reflexionar y explorar métodos didácticos innovadores. Con la creación del programa
Lingua (Resolución del Consejo 89/489/CEE) se consiguió plantear la importancia y necesidad de
“promover innovaciones en los métodos de formación en lenguas extranjeras”.
En la Resolución del Consejo de 1995, relativa a la mejora de la calidad y la diversificación del
aprendizaje y de la enseñanza de las lenguas en los sistemas educativos de la Unión Europea, aparece
por primera vez una referencia explícita a “la enseñanza en una lengua extranjera, en las clases en las
que se imparta una enseñanza bilingüe, de asignaturas distintas de las lenguas”. Asimismo se propone
mejorar la calidad de la formación del profesorado de lenguas “favoreciendo el envío a los Estados
miembros y la acogida en los centros escolares, de estudiantes de enseñanza superior en calidad de
ayudantes de cursos de lenguas, esforzándose por privilegiar a los futuros profesores de lenguas o a
quienes hayan de enseñar su especialidad en una lengua distinta de la propia”.
El libro blanco. Enseñar y Aprender. Hacia la sociedad cognitiva destacaba especialmente la
necesidad de poner en práctica ideas innovadoras y eficaces para ayudar a todos los ciudadanos de la
Unión Europea a lograr el dominio de tres lenguas comunitarias. Incluso, manifestaba que:
Es deseable comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera desde el nivel preescolar, y resulta
indispensable que tal enseñanza se haga sistemática en la enseñanza primaria, así como que la enseñanza
de la segunda lengua extranjera comunitaria comience en la secundaria. También sería conveniente que,
como ocurre en las Escuelas Europeas, el primer idioma extranjero aprendido se convierta en el idioma de
enseñanza de determinadas asignaturas en secundaria” (Parte Dos, IV- Cuarto objetivo general: dominio
de tres lenguas comunitarias).

La segunda fase del Programa Sócrates de 2000-2006 apoyó acciones para la oferta educativa de
lenguas extranjeras a través de nuevas metodologías, y en la Acción Comenius de Sócrates se
destinaron ayudas económicas para el “desarrollo conjunto y la aplicación de currículos, módulos,
cursos intensivos u otras actividades educativas, incluyendo actividades multidisciplinares y la
enseñanza de materias en otras lenguas”.
El Año Europeo de las Lenguas9, en 2001, supuso una contribución a la reflexión sobre los
diferentes métodos capaces de lograr el fomento del aprendizaje de lenguas y la diversidad lingüística.
En marzo de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona solicitó nuevamente a los Estados miembros y a
la Comisión Europea un esfuerzo continuo para garantizar la enseñanza de, al menos, dos lenguas
extranjeras desde una edad muy temprana.
A partir de esta petición y de la del Consejo de Educación de febrero de 2002, la Comisión
elaboró al año siguiente su Plan de Acción 2004-200610, en el que ya se afirmaba que el simple
8

Resolución del Consejo y de los Ministros de Educación reunidos en el seno del Consejo, de 9 de febrero de 1976, sobre un
Programa de Acción en materia de educación. DO, C, número 38, de 19 de febrero de 1976.
9
Decisión 1934/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, por la que se establece el Año
Europeo de las Lenguas 2001 [Diario Oficial L 232 de 14.9.2000].
10
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de
las Regiones. Promover el aprendizaje de idiomas y la diversidad lingüística: Plan de acción 2004-2006 [COM (2003) 449
final].
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aprendizaje de una lengua franca no era suficiente. Se establecían por ello diferentes medidas para
extender las ventajas del plurilingüismo a todos los ciudadanos europeos por medio del aprendizaje
permanente de idiomas desde una edad muy temprana. Sin duda, este Plan se trataba de un proyecto
ambicioso, pero los avances realizados por varios Estados miembros en la misma línea ponían de
manifiesto que era totalmente posible alcanzarlo.
Para elaborar el Plan, la Comisión puso en marcha una amplia consulta pública en la que se
revelaron muchos de los planteamientos ya esbozados en anteriores resoluciones y comunicaciones. Se
destacó la utilidad de los programas nacionales y europeos que promueven la movilidad de estudiantes
y profesores de idiomas, así como la necesidad de mejorar la calidad de la enseñanza de idiomas.
En el Plan se mencionaba explícitamente que los enfoques integrados de enseñanza de lenguas
extranjeras y contenidos curriculares, podían contribuir especialmente a los objetivos de aprendizaje
de la Unión:
Este sistema ofrece a los alumnos oportunidades reales de utilizar inmediatamente los nuevos
conocimientos lingüísticos, en lugar de adquirirlos para un uso posterior. También da acceso a los
idiomas a una mayor diversidad de alumnos, lo que aumenta la confianza en sí de los más jóvenes y de
aquéllos que no han tenido una buena experiencia en la enseñanza de idiomas en la educación general.
Permite estar en contacto con las lenguas sin necesidad de ampliar el plan de estudios, aspecto que puede
tener especial interés para los centros de FP.

En el Consejo de Educación de mayo de 200511, la presidencia de Luxemburgo informó sobre los
resultados de un simposio titulado El Cambio en el Aula Europea: El potencial de la Educación
Plurilingüe. Entre las conclusiones más relevantes del mismo, se planteaba la necesidad de hacer
participar a los alumnos en clases bilingües en los diferentes niveles educativos y en la conveniencia
de animar al profesorado a recibir una formación específica en este sentido.
Cabe destacar también el Sello Europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y
aprendizaje de lenguas y la red europea EuroCLIC (clases que integran lenguas y contenido), que está
formada por docentes, investigadores, formadores y otros agentes interesados en la implantación de
estas metodologías y es cofinanciada por la Comunidad Europea desde 1996.
Como conclusión a estas acciones, debemos mencionar el Programa de Aprendizaje Permanente
2007-201312 de la Unión Europea, cuyo objetivo fundamental consiste en desarrollar y reforzar los
intercambios, la cooperación y la movilidad, para que los sistemas de educación y formación se
conviertan en una referencia de calidad mundial con arreglo a la Estrategia de Lisboa.
Sin embargo, el hecho de que los nuevos enfoques metodológicos de enseñanza-aprendizaje de
lenguas extranjeras formen parte de la oferta educativa en muchos países europeos, o de que
actualmente se estén desarrollando numerosas experiencias e investigaciones didácticas en este campo,
no significa ni mucho menos que su aplicación se haya generalizado. Luxemburgo y Malta (que
introdujeron ya las llamadas clases bilingües en el siglo XIX) son los únicos dos países en los que las
enseñanzas plurilingües existen en todos los centros docentes de forma generalizada. En el resto de
países esta oferta educativa suele estar dirigida a una minoría de alumnos en unos pocos centros
docentes. De hecho, durante muchas décadas, diferentes enfoques han sido adoptados por
organizaciones internacionales, escuelas europeas e institutos privados con un perfil internacional,
pero siempre partiendo del principio de que la educación en general y el idioma de
enseñanza/aprendizaje, en particular, se enriquecen enormemente por el enfoque multilingüe (Pérez
Vidal 2005).
Independientemente de que ya exista un cierto plurilingüismo en una o varias lenguas regionales
y/o minoritarias en diversos países, incluido España, su generalización en una o varias lenguas
extranjeras prácticamente acaba de comenzar. En los años cincuenta y sesenta, Estonia, Polonia y
Bulgaria llevaron a cabo varias iniciativas experimentales, pero hasta la década de los noventa no se
ha establecido un marco legislativo para su implantación definitiva.
11

Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de
la educación y la formación (ET 2020) Diario Oficial n.° C 119 de 28/05/2009 p. 0002 – 0010.
12
Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006 , por la que se establece un
programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente. DO L 327 de 24.11.2006, p. 45/68.
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En la actualidad, ocho países (Estonia, España, Letonia, Luxemburgo, los Países Bajos, Austria,
Portugal y Suecia) ofrecen la posibilidad de una enseñanza de tipo trilingüe, que combina la lengua
nacional y dos lenguas extranjeras (España, Portugal y Letonia), o la lengua nacional, una lengua
extranjera y una lengua minoritaria (el resto).
En la mayoría de los países las clases plurilingües se ofrecen en los niveles educativos de
primaria, secundaria inferior y secundaria superior. Generalmente, cuando estas enseñanzas forman
parte de la oferta educativa ordinaria, suelen estar abiertas a todos los alumnos. Aún así, algunos
países han establecido condiciones específicas de acceso y seleccionan a los alumnos que participan en
los programas, especialmente cuando la lengua meta es extranjera (República Checa, Eslovaquia,
Bulgaria, Hungría, Países Bajos y Polonia).
En España se desarrollaron inicialmente dos proyectos plurilingües a gran escala en inglés y
francés (en Madrid y Baleares, desde los cursos 2004-2005 y 2006-2007). Durante años, se ha pensado
que la ausencia o el retraso de más proyectos de este tipo es debida, entre otros factores, a que, a la
vista de la realidad multilingüe con la que cuenta España en su propio territorio nacional, los esfuerzos
se han centrado en la educación bilingüe entendida como una forma de integrar el español y la otra
lengua oficial de la comunidad autónoma correspondiente (Siguán 1994).
En estos momentos, casi todas las comunidades autónomas están lanzando planes plurilingües en
los diferentes niveles de enseñanza, que vienen acompañados de las correspondientes medidas de
formación del profesorado para su aplicación y desarrollo. Sin embargo, los recursos destinados y el
apoyo de las administraciones educativas varían sustancialmente en función de una u otra comunidad,
encontrándose en muchos casos enormes dificultades para su puesta en marcha.
En el Eurobarómetro Los europeos y sus lenguas de 2006, casi la mitad de los encuestados (un
44%) admitió no conocer ningún otro idioma aparte de su lengua materna. En seis Estados miembros
(Irlanda, Reino Unido, Italia, Hungría, Portugal y España) la mayoría de los ciudadanos pertenece
todavía a esa categoría. En España, este porcentaje se eleva al 56%.
2. LOS PROGRAMAS PLURILINGÜES EN ESPAÑA
En el artículo “CLIL experiences in Spain” (Navés y Muñoz 1999), se especificaban las primeras
experiencias piloto de enseñanza integrada de contenidos y lenguas extranjeras, llevadas a cabo en la
enseñanza pública y privada durante los años noventa. Según señala este estudio de Navés y Muñoz, la
implementación de estos programas en España, particularmente en las comunidades bilingües,
presenta ventajas e inconvenientes:
On the one hand, in these communities there exists the tradition of language immersion approaches,
methodologies, and teacher training, while on the other hand, the teaching of two languages already limits
the number of hours that can be allowed to the foreign language subject.

El informe pone también de manifiesto las dificultades encontradas a la hora de implementar
programas de enseñanza integrada de contenidos y lenguas extranjeras en las diferentes comunidades,
especialmente debido a “the absence of answer in some cases”. Las autoras destacan el proyecto
Linguapax, propuesto por el profesor Sigúan, de la Universidad de Barcelona, desde el curso 19911992 y por un periodo de ocho años. Diversos materiales fueron experimentados en 42 escuelas
públicas y concertadas asociadas a la UNESCO, de las que 18 eran catalanas. Además de los
contenidos cognitivos, el proyecto evaluaba los hábitos, valores, actitudes, el modelo de
comportamiento y los condicionantes socio-afectivos. Los idiomas extranjeros introducidos en este
proyecto fueron el inglés y el francés, en diferentes áreas curriculares (desde las Matemáticas hasta la
Música). En 1998, fueron publicadas cinco unidades didácticas que habían sido experimentadas,
revisadas y modificadas a partir de las contribuciones de los profesores que habían participado en la
experiencia. Como ya se explicaba al principio, también en las conclusiones del estudio, las autoras
señalan las dificultades manifiestas a la hora de llevar a las aulas la enseñanza integrada de contenidos
y lenguas extranjeras el caso español:
From what we have described, it may be seen that not many Primary teachers may have enough
communicative competence in the target language so as to teach a content subject in it. Second, foreign
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language Secondary schools teachers may be very competent in the foreign language but have no training
in any other content subject. Third, very few content subject Secondary school teachers have a native-like
command of the foreign language. Finally, none of them have had any training in CLIL.

Destacaron varias ideas interesantes en este estudio. En primer lugar, se constató que, con
frecuencia, los maestros o bien no poseían una capacidad comunicativa suficiente para poder explicar
un contenido determinado en L2, o bien eran muy competentes en el idioma pero no tenían
conocimientos sobre otras materias curriculares. A estas dos posibilidades se añadía el hecho de que
ninguno de ellos había tenido una formación específica en estos enfoques didácticos. Se observó de
manera independiente el caso de las escuelas privadas, en las que se disponía de recursos para
contratar a profesores nativos con una doble titulación en una materia curricular y lengua extranjera. A
pesar de esta ventaja, la mayoría de estos profesores tampoco tenía formación en esta metodología.
En segundo lugar, el estudio destacó las opiniones de los directores de las escuelas en las que se
desarrollaron estas experiencias piloto, quienes concluyeron que el futuro de las mismas dependería
fundamentalmente de la disponibilidad de los profesores y de su buena voluntad a la hora de seguir
intentándolo. Teniendo en cuenta que en la escuela pública en España un porcentaje elevado de
profesores cambia con demasiada frecuencia de centro educativo, la posibilidad de que estas
experiencias se transformen en estructuras sólidas es bastante improbable.
Otro de los problemas que remarca este estudio es la dificultad a la hora de garantizar la
coordinación entre el departamento de lengua extranjera y cada una de las áreas curriculares
implicadas. Esta coordinación conlleva una organización de horarios y estructuras que resulta muy
compleja en determinados centros, sobre todo si tenemos en cuenta que la participación en estos
programas es voluntaria y que hay una parte del equipo docente y del alumnado que no participa en los
mismos. Por último, las conclusiones otorgan un papel relevante a la figura de los padres en este
proceso, a quienes califica como la garantía para proyectos duraderos.
Las autoras del estudio pusieron literalmente el dedo en la llaga al enumerar las principales
dificultades que el desarrollo de un proyecto de enseñanza integrada de contenidos y lenguas
comporta en un centro educativo español:
Designing and implementing a CLIL project is not an easy task. It requieres the joint effort of Educational
Authorities, school board coordinators, and CLIL teachers. We have already mentioned the lack of
specific training for CLIL teachers, how different the ideal profile of a CLIL teacher seems to be from
that of ordinary Primary and Secondary school teachers, and how unstable school staff is due to teachers'
high mobility. In addition to this, we saw the need of long-lasting CLIL projects, in which to plan
coherently which content subjects will be taught in which languages. Therefore, for successful and longlasting CLIL projects to occur, the Educational Authorities must provide the necessary teaching
conditions under which school teachers can work.

Además de todo lo anterior, identificaron uno de los principales problemas por los que la
implementación de este tipo de programas podría encontrar muchas dificultades en los centros
españoles. En la mayoría de escuelas, ni siquiera la clase de inglés era impartida íntegramente en esta
lengua, quedando reducido su uso a la corrección de los ejercicios realizados por los alumnos. Así
pues, coincidieron con otros autores que han señalado que, a pesar de los muchos años que se dedican
al aprendizaje del inglés en las escuelas e institutos, el tiempo de exposición a la lengua extranjera no
suele sobrepasar el 40% del que en principio está previsto (Fernández, Aguirre y Harris 2009).
En general, en España, las experiencias que se están desarrollando con apoyo de las autoridades
educativas correspondientes se suelen iniciar en la educación infantil y primaria. Cuando estos
proyectos llegan a la etapa secundaria, se introduce alguna asignatura en la lengua extranjera.
En estos momentos, parece que el Ministerio de Educación está impulsando la introducción de la
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras a través de contenidos curriculares. En la mayoría de las
experiencias llevadas a cabo se ha puesto de manifiesto la necesidad de formar correctamente a los
profesores, sobre todo si tenemos en cuenta que los profesores de materias curriculares no suelen tener
un dominio de una lengua extranjera y, por otra parte, los profesores de lengua (que sí la poseen
normalmente) no tienen una formación concreta en ninguna otra especialidad.
Hasta ahora estos programas se vienen desarrollando mediante la colaboración con diversos
organismos extranjeros (British Council, Ministerio francés de Asuntos Exteriores, Goette Institut...).
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Diversos proyectos de investigación se están llevando a cabo en algunas universidades (Universidad
Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona...). Sin embargo, todavía es pronto para poder
formular conclusiones sobre los resultados concretos en lo que se refiere a competencias lingüísticas y
curriculares de los estudiantes que están participando en los diferentes programas. Según Muñoz y
Navés (2007: 164):
Gains of approximately two school years (i.e. 4th grade students attaining levels similar to 6th grade
students in regular programmes) have found in different studies. Results have also shown that the
different language aspects may be affected to different degrees. Moreover, great variability seems to be
the result of the influence of the school and the teachers.

3. ALGUNOS EJEMPLOS PRÁCTICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
El primer proyecto escolar de currículum integrado español-inglés a gran escala en España se
puso en marcha en colaboración con el British Council de Madrid, en el curso 1996-1997. Más tarde
se implantó un currículum bicultural y bilingüe en un total de 42 colegios públicos de primaria13 en
todo el estado, con la participación de 44 maestros británicos. Los principales objetivos eran ampliar el
conocimiento de los alumnos sobre la cultura y la historia del otro país mediante las lenguas
correspondientes, favorecer el intercambio de profesores y alumnos, y potenciar la investigación en
torno a la enseñanza bilingüe de materias específicas.
En 1997, se creó una comisión mixta hispano-británica para controlar y supervisar este proyecto,
integrada, entre otras, por una subcomisión pedagógica encargada de revisar y evaluar sus objetivos
pedagógicos y curriculares. Las metodologías empleadas en esta iniciativa se fundamentaron en el
enfoque comunicativo de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, siempre teniendo en cuenta
que el objetivo final no era el dominio de la lengua extranjera, sino la ampliación de competencias
interculturales de los estudiantes.
Este proyecto se puso en funcionamiento en el segundo ciclo de educación infantil no obligatoria,
con alumnos de cinco años. En la actualidad, está en marcha en 68 colegios públicos y en 42 institutos
de secundaria. Los primeros grupos de alumnos que empezaron con 3 años tienen ahora 14 y 15, y
están demostrando ya los beneficios de haber cursado el currículo en español e inglés.
Un estudio dio a conocer los resultados obtenidos después de 12 años de funcionamiento, que
giraban en torno al alto grado de motivación por parte de los alumnos participantes, al entusiasmo
manifestado por los padres, a la satisfacción de los profesores de colegios ubicados en zonas
económicamente deprimidas y, sobre todo, al hecho de que el aprendizaje en dos idiomas “no solo
contribuye al desarrollo de los niños en su lengua materna, sino que también ayuda a los alumnos en
su desarrollo cognitivo”. El número de maestros británicos que participan en el programa aumentó el
curso pasado hasta 220 y más profesores españoles con la especialidad de inglés están siendo
incorporados, para enseñar un currículo en inglés que incluye asignaturas tanto del currículum español
como del británico.
Otro proyecto conocido es el que se puso en marcha en el año 2000, tras un acuerdo de
colaboración entre la Junta de Andalucía y el Goethe-Institut de Madrid, con el objetivo de implantar
secciones bilingües alemán-español. Siguiendo el modelo anterior y también el del convenio
alcanzado entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y Francia, se implantaron las primeras
secciones en alemán en Sevilla y Torrox (Málaga), en el curso 2000/2001. Poco después, se sumó a
este proyecto una escuela de primaria y otra de secundaria en Chiclana de la Frontera (Cádiz) y, en el
curso 2006, otra escuela de primaria. En este caso, la Junta de Andalucía se planteó incluso la
necesidad de ofrecer clases de alemán para los padres de los niños participantes, con el objetivo de que
hubiera una colaboración efectiva y posible entre el equipo directivo de los centros participantes, los
profesores y los padres.
13

Colegios de enseñanza primaria en Albacete, Gijón, Oviedo, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, Cantabria, Ceuta, Ciudad
Real, Valdepeñas, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Madrid (13 escuelas), Melilla, Murcia, Cartagena, Palencia, Segovia,
Soria, Teruel, Toledo, Valladolid, Zamora y Zaragoza (estas escuelas fueron seleccionadas en función de una serie de
criterios, especialmente de carácter social).
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En muchas de estas experiencias didácticas el diseño de las clases ha corrido a cargo de un
profesor de materia específica y de otro de lengua extranjera. La demanda existente de plazas en estas
secciones y el interés mostrado por muchos profesores para participar en él son una muestra clara del
éxito del mismo (Gimber, Köhler y Marizzi 2002).
En Andalucía, debemos hacer también referencia al extraordinario impulso que ha supuesto el
Plan de Fomento del Plurilingüismo, aprobado por la Junta en el año 2004. Con su llegada, en el curso
2005-2006, se establecieron cien colegios con secciones bilingües. Durante el curso 2007-2008, unos
400 centros educativos más se integraron en dicho plan, número que ha ido incrementándose en los
últimos cursos. Las lenguas que participan en el proyecto son el inglés, el italiano, el portugués, el
francés y el alemán. El Plan de Fomento del Plurilingüismo ha conseguido también que la primera
lengua extranjera se introduzca ya en la educación infantil y que se estudie una segunda lengua
extranjera a partir de 5.º de primaria.
Como parte de la política lingüística de la Junta, además, en 2008 se puso en marcha el modelo de
currículo integrado para todas las lenguas, maternas o extranjeras, en todas las etapas y modalidades
educativas. Este currículum está adecuado al Marco Común Europeo de Referencia y entre sus
objetivos se encuentran la eliminación de las duplicaciones y redundancias que se dan en las diferentes
áreas lingüísticas del sistema educativo, plantear modelos coherentes a nivel metodológico y,
obviamente, mejorar las competencias lingüísticas de los alumnos.
Galicia es otra de las comunidades con una larga experiencia en la aplicación de programas
bilingües de inmersión para integrar en la comunidad educativa la enseñanza-aprendizaje de sus
lenguas oficiales. Además, en los últimos años, a estas acciones se ha sumado sin duda el enorme
impulso que la Consejería de Educación está otorgando al aprendizaje de lenguas extranjeras (San
Isidro 2010). El informe de 2007 del High Level Group on Multilingualism elogió tanto sus políticas
de inmersión e implementación curricular como las diferentes fórmulas educativas desarrolladas en
relación con la enseñanza y aprendizaje de otras lenguas distintas de las maternas. Por lo que se refiere
al aprendizaje temprano de lenguas extranjeras, el 90% de las escuelas gallegas ha integrado la
enseñanza del inglés en la educación infantil. Las primeras experiencias de enseñanza integrada de
lenguas y contenidos en Galicia se iniciaron en 1999, mediante la creación en 12 institutos de lo que se
conoce como secciones bilingües. En la actualidad, existen más de 600 secciones en unos 200 centros
educativos de primaria y secundaria.
Este aumento tan significativo ha sido propiciado del Plan de Linguas del Gobierno gallego que
ha integrado diferentes acciones. En primer lugar, el programa de formación Cuale, destinado a
sensibilizar tanto a profesores y estudiantes de secundaria y FP en la necesidad de mejorar su
competencia lingüística en lenguas extranjeras. En 2008, un total de 38 centros educativos y 2500
profesores participaron en él. Paralelamente, junto con los asistentes lingüísticos Comenius y los
asistentes proporcionados por el Ministerio de Educación, el Departamento de Educación del
Gobierno gallego ha firmado convenios con las tres universidades gallegas para facilitar la integración
en las escuelas de un total de 160 estudiantes Erasmus que trabajan también como asistentes
lingüísticos. Las escuelas con secciones bilingües tienen prioridad a la hora de recibir estos asistentes.
Por último, cabe destacar también las becas otorgadas para los programas de verano de inmersión en
países anglófonos o francófonos y los programas de formación específica del profesorado.
Siguiendo las directrices europeas, el PALE (Programa de Apoyo a la Enseñanza y Aprendizaje
de Lenguas) se creó en 2006. Este programa se desarrolla en tres etapas: un mes de formación
centrado en la competencia lingüística en la lengua extranjera; tres semanas de inmersión en el Reino
Unido o Francia, durante las cuales se profundiza tanto en la lengua como en las metodologías de
enseñanza; y dos semanas de formación TIC para que los profesores puedan adaptar y desarrollar los
materiales que utilizarán en sus clases. Más de 400 profesores obtuvieron la capacitación para impartir
sus materias en inglés o francés en el año 2009. Finalmente, diferentes premios tratan de motivar a la
comunidad educativa para el desarrollo y creación de materiales innovadores para la enseñanza de las
lenguas extranjeras.
Como conclusión a todas estas acciones, en julio de 2010, el Gobierno gallego aprobó la creación
de 160 centros plurilingües de primaria y secundaria en los que hasta un tercio de las asignaturas es
impartido en inglés. Para poner en marcha este plan, la Xunta posibilitó la formación de 13 000
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docentes y la incorporación de 450 auxiliares de conversación, entre los que cabe destacar jubilados
anglófonos residentes en Galicia.
En cuanto a las investigaciones que están evaluando estas experiencias, en junio de 2008 se llevó
a cabo un estudio sobre el aprendizaje de lenguas en el que participaron 316 profesores de 114 centros
educativos participantes en proyectos bilingües. Los objetivos de este estudio se centraron
fundamentalmente en la obtención de datos sobre actitudes e intereses en relación con el aprendizaje
de lenguas y la valoración de los modelos de enseñanza integrada de contenidos y lenguas
desarrollados. Durante el curso 2008-2009, tomando como punto de partida otros estudios realizados
tanto en el País Vasco como en Andalucía (Lasagabaster 2007; Casal y Moore 2009), se realizó un
proyecto de investigación, An Insight into Galician CLIL (San Isidro 2010), con el objetivo de obtener
datos empíricos sobre los resultados alcanzados en lengua extranjera por alumnado que había
participado en estos proyectos, en comparación con el que no. El análisis fue llevado a cabo en diez
centros educativos y la muestra está compuesta por 287 alumnos. Las conclusiones de este estudio
señalan que los resultados académicos de los alumnos que participaron en proyectos de enseñanza
integrada de contenidos y lenguas son mejores que los del resto de alumnos, tanto en lo que se refiere
a las competencias lingüísticas en las lenguas extranjeras y oficiales, como en el resto de asignaturas.
En el País Vasco, también se han implementado programas plurilingües a gran escala en los
últimos años. En este caso, la introducción en el currículum de este enfoque ha tenido que convivir
con las medidas educativas que tienen como objetivo principal la mejora del multilingüismo en una
comunidad ya bilingüe de por sí, y la promoción del aprendizaje y el uso del euskera. Las diferentes
propuestas que se han implementado aparecen recogidas en el Decreto 175/2007, de 16 de octubre, por
el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del
País Vasco. El tratamiento de las lenguas aparece en este texto como una cuestión prioritaria y se
señala que:
Los artículos dedicados al bilingüismo, plurilingüismo y proyecto lingüístico de centro se inscriben en el
contexto del Marco de Referencia Europeo para las lenguas, de manera que se consiga la sintonía entre la
política lingüística de la Unión Europea y los proyectos lingüísticos de los centros, respetando lo que
dicte el Parlamento Vasco. El objetivo que se quiere alcanzar es crear un marco que responda a las
necesidades de un contexto plurilingüe, en línea con la realidad sociolingüística y sociocultural, para que
el alumnado alcance un conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales y de una o dos lenguas
extranjeras. Los centros podrán incrementar la utilización de las diferentes lenguas como lenguas de uso,
según los resultados que obtengan en las evaluaciones y las características sociolingüísticas de su entorno.

La normativa concreta que el euskera será la lengua principal de enseñanza dado que “en el actual
escenario sociolingüístico las condiciones del entorno favorecen el uso de la lengua castellana”. La ley
deja abierta la posibilidad de que cada centro concrete y adapte a sus circunstancias el tratamiento de
las lenguas extranjeras en sus proyectos lingüísticos, pudiéndose incluir la impartición de algunas
materias en lenguas extranjeras, siempre que esté garantizado que los niveles de competencia previstos
para las lenguas oficiales se alcancen. El artículo 13 de este decreto está dedicado expresamente al
bilingüismo y el plurilingüismo.
Se pueden observar dos modalidades diferentes en estos programas. En la primera, que se da en el
90% de las escuelas infantiles y de primaria, los profesores de L2 enseñan la lengua a través de
contenidos concretos basados en unidades didácticas relacionadas con las diferentes áreas curriculares.
Normalmente, esta modalidad se continúa desde los cuatro años hasta 2.º de primaria, y en ella
participan ya unos 30 000 alumnos. De 3.º a 6.º de primaria este programa ha continuado en 211
escuelas, con unos 28 000 alumnos. El seguimiento, sin embargo, se reduce al llegar a la enseñanza
secundaria, donde únicamente participan 32 institutos y 1600 estudiantes.
La segunda modalidad consiste en la enseñanza de tres asignaturas en inglés (Historia, Ciencias
Naturales e Informática). Este programa es un plan experimental que cuenta con muy pocos años de
vida y que ha implicado a 12 institutos y a unos 400 alumnos. En la enseñanza secundaria obligatoria,
según las directrices del gobierno autónomo vasco, durante siete horas a la semana, como mínimo, el
inglés y el euskera deberán ser la lengua de instrucción en las materias curriculares. En la secundaria
post obligatoria se exigirá que un mínimo del 25% del currículum se imparta en euskera, y otro 25%
en inglés. El pluringüismo se fomenta así de manera extraordinaria en estas escuelas, ya que las clases
se imparten en tres lenguas (Muñoz y Navés 2007). Un total de 27 centros de enseñanza secundaria
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fueron autorizados a experimentar la enseñanza plurilingüe (inglés, vasco y castellano) durante los
cursos 2007-2008 y 2008-2009. Otros diez centros desarrollaron este proyecto en francés. El País
Vasco cuenta además con varios grupos de investigación que están evaluando estas experiencias, entre
los que cabe destacar el REAL Group (Research in English Applied Linguistics).
En la Comunidad de Madrid, se convocó en 2004 otro proyecto bilingüe (Orden 796/2004 de 5 de
marzo de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid), con la participación de 26 colegios
públicos, a los que se sumó el grupo de 13 que ya participó en el anterior proyecto bilingüe y
bicultural, en esta ocasión sin la intervención del British Council. Durante el curso 2005-2006 se
unieron al proyecto otros 54 centros educativos. En el curso 2010-2011 participan ya en el programa
unos 55 000 alumnos, 242 centros de primaria y 32 de secundaria. La Comunidad de Madrid, como
continuación a acciones anteriores, acaba de lanzar un plan de formación del profesorado con 950
plazas para cursos de inglés en el extranjero y otras 4050 en Madrid. Un total de 729 auxiliares de
conversación reforzarán también la implementación de los programas. Así mismo, la página web de la
consejería pone a disposición del profesorado un amplio conjunto de recursos para la enseñanza del
inglés a través de contenidos curriculares.
La principal novedad que aporta el desarrollo de este plan con respecto al de otras comunidades
autónomas es la retribución del profesorado que participa en el mismo. La Consejería de Educación ha
constatado en los últimos años un incremento de la demanda de solicitudes de plaza en los centros
bilingües, unida a una mayor implicación de las familias y al aumento de micropolíticas de mejora y
competencia en los claustros (Gisbert 2010). El plan, que cuenta con un importante apoyo
institucional, se basa en la igualdad de oportunidades y es ofrecido al 100% del alumnado de los
cursos en los que se implementa. Los centros participan también de manera voluntaria y adquieren un
compromiso que viene reforzado por el apoyo del claustro y del consejo escolar. Este tipo de
proyectos, sin embargo, en la Comunidad de Madrid solo pueden ser implementados en inglés.
En Murcia, el Programa de Secciones Bilingües en secundaria se implantó en el curso 2000-2001,
en cuatro modalidades diferentes: español-inglés, español-francés, español-alemán y español-mixta.
En el curso 2009-2010 se lanzó un nuevo programa destinado en esta ocasión a los colegios de infantil
y primaria.
Castilla-La Mancha introdujo los programas bilingües en las primeras escuelas en 1996, a partir
de un acuerdo entre el Ministerio de Educación, el Consejo Británico y el Gobierno de Francia. En
2005 este convenio fue ampliado por la Junta de Castilla-La Mancha y en 2006 se iniciaron las
Secciones Europeas (DOCM, del 7 de febrero de 2005). En el curso 2008-2009 participaron un total
de 73 centros educativos. Hasta el año 2005, la formación del profesorado se realizaba en el centro del
British Council de la Universidad de Alcalá de Henares. Posteriormente se amplió con la aparición del
Programa de Apoyo al Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PALE) que consiste en la realización de
un curso intensivo de lengua extranjera en una Escuela Oficial de Idiomas, unas jornadas de formación
metodológica organizadas por los C.E.P. (Centros de Profesores) y una estancia de al menos dos
semanas en un centro de primaria o secundaria de un país en el que se hable la lengua meta. La
implementación de los programas en los centros debe contar con el consenso del claustro y del consejo
escolar, y es dirigida por un grupo de profesores, generalmente de inglés y de las disciplinas no
lingüísticas que son impartidas en L2. También en este caso, el principal problema que se están
encontrando para implementar los programas es la dificultad de encontrar maestros con la
cualificación adecuada para impartir materias en inglés tanto en primaria como en secundaria (Suárez
2006).
Algunos autores recomiendan la aplicación y cumplimiento del plan de acción 2004-2006 de la
Unión Europea sobre la formación del profesorado en lenguas extranjeras, junto con la inclusión en los
planes de estudio de los grados y postgrados de formación de maestros y profesores de materias
dedicadas a la enseñanza integrada de contenidos y lenguas extranjeras. Junto a esto, se requieren
políticas que impliquen a todos los centros educativos, no solo a un pequeño porcentaje, e incentiven
la formación y el reconocimiento de los docentes implicados en estos proyectos (Fernández, Aguirre
& Harris 2009).
En Navarra, en el año 2001, se puso en marcha el proyecto experimental ETC (English Through
Contents) en 36 centros de educación infantil y primaria. En este proyecto se han diseñado 43
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unidades didácticas que fueron enviadas a cada centro, junto con una serie de orientaciones
metodológicas y lingüísticas básicas para desarrollar los materiales en el aula. En 2004, se publicó la
Evaluación de la Enseñanza y el Aprendizaje de la Lengua Inglesa (Gobierno de Navarra 2004) que
presentaba los resultados de los alumnos de 4.º de primaria, tras participar durante tres años en el
programa, comparándolos con los de los alumnos que finalizaron 6.º en 1999. A pesar de la diferencia
de niveles, los resultados obtenidos eran muy similares en los dos grupos de la muestra.
En Cataluña, en estos momentos está en marcha el Pla d’impuls a les terceres llengües,
implementado en inglés, francés, italiano y alemán, que cuenta con diferentes acciones y amplía el Pla
d’impuls a la llengua inglesa, puesto en marcha desde el año 2007. Uno de los principales objetivos de
este plan es conseguir que cada escuela o instituto cuente con un Proyecto Lingüístico Plurilingüe que
favorezca el trilingüismo del alumnado y que otorgue prioridad a las lenguas en los planes de mejora
de los centros educativos. En este sentido, la formación del profesorado es una estrategia fundamental
(desde el curso 2006-2007 y el 2008-2009, un total de 21 757 docentes participaron en los programas
de formación en lengua inglesa). Además, el título de Grado de Educación Primaria ya incluye la
asignatura Proyecto lingüístico de Centro y Plurilingüismo en su plan de estudios. El plan se completa
con la incorporación de proyectos y bloques de contenidos curriculares impartidos en lenguas
extranjeras, tanto en primaria como en secundaria.
Una de las aportaciones más novedosas es la introducción de la segunda lengua extranjera desde
el tercer ciclo de primaria y las diferentes acciones de mejora de la competencia comunicativa oral en
secundaria. En estos momentos, un total de 1345 centros participan ya en el plan. Cabe destacar
también las numerosas investigaciones en esta área que están desarrollando los grupos BCN-SLA
Reseach Team y GRAL (Grup de Recerca en Adquisició de Llengües), coordinados por Carmen
Muñoz; ALLENCAM (Language Acquisition from Multilingual Catalonia) coordinado por Carmen
Pérez-Vidal; el Grupo de investigación sobre plurilingüismo, interculturalidad y educación, y el grupo
Cultura i Educació, coordinados por Ángel Huguet; y el GREIP (Grup de Recerca en Ensenyament i
Interacció Plurilingües), coordinado por Lucila Nussbaum, entre otros.
En la Comunidad Valenciana, la Orden de 30 de junio de 1998 estableció los requisitos básicos,
criterios y procedimientos para aplicar en los centros educativos un Programa de Educación Bilingüe
Enriquecido para la incorporación de una primera lengua extranjera, como lengua vehicular, desde el
primer ciclo de educación primaria:
Partim de la convicció que l'augment de competència lingüística dels escolars valencians és el resultat
d'un tractament integrat dels dos idiomes oficials de la Comunitat Valenciana i de la introducció d'una
llengua estrangera. Per tant, en els programes d'ensenyament en valencià, d'immersió lingüística i
d'incorporació progressiva establits en el sistema educatiu valencià, es permet l'inici de la configuració
d'un sistema educatiu plurilingüe molt singular i propi de la Comunitat Valenciana.

Efectivamente, para lograr un dominio equilibrado de las dos lenguas cooficiales, el sistema
educativo valenciano se encuentra articulado en torno a tres programas: el Programa d’Ensenyament
en Valencià (PEV), el Programa d’Immersió Lingüística (PIL) y el Programa d’Incorporació
Progressiva (PIP). El primero está pensado para los niños cuya lengua materna es el valenciano y
viven en entornos valencianohablantes. La lengua que se utiliza en estos casos, desde el comienzo de
la escolarización, es el valenciano, con una introducción del castellano a nivel oral. El PIL se
desarrolla en la educación infantil y primaria y está dirigido a los alumnos no valencianohablantes
que viven en zonas en las que el valenciano es la lengua mayoritaria de comunicación. El objetivo de
este programa es conseguir que los alumnos alcancen una competencia lingüística en la lengua que no
es su L1. Por último, el PIP tiene como lengua base de enseñanza el castellano, introduciéndose el
valenciano a nivel oral desde la educación infantil, además de una asignatura impartida en esta lengua
(Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural) desde 3.º de primaria. Estos programas tienen su
continuidad en la etapa secundaria.
Durante el curso académico 1998-1999, 53 centros educativos iniciaron la aplicación del
Programa de Educación Bilingüe Enriquecido. En el curso 2008-2009, según la Conselleria
d’Educació, este programa se aplicó en un total de 291 centros. La Resolución de 30 de julio de 2008
reguló asimismo la introducción del Programa de Educación Plurilingüe en el segundo ciclo de
educación infantil, con dos horas semanales de enseñanza del inglés. Durante el curso 2009-2010, 335
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centros de educación infantil y 298 de primaria participaron en el PEBE (Programa d’Educació
Bilingüe Enriquit). En primaria, además de la asignatura de inglés, se pueden vehicular otras
asignaturas en esta lengua.
A partir del 2007, el Servei de Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació lanzó un
plan de formación lingüística dirigido a los maestros de inglés y a los profesores de diferentes materias
curriculares de secundaria. En los últimos cursos un total de 5824 docentes de primaria y secundaria
han participado en este programa, desarrollado exclusivamente en lengua inglesa. Durante el curso
2008-2009, la Conselleria comenzó a experimentar un programa plurilingüe en veinte centros de
secundaria (ESO, Bachillerato y Formación Profesional). Esta experiencia fue acompañada por un
proceso de formación metodológica organizada por el departamento d’Ensenyaments en valencià para
los profesores de los centros experimentales.
La Resolución de 22 de julio de 2009, de la Dirección General de Ordenación y Centros Docentes
de la Conselleria d’Educació, reguló y estableció los requisitos para la experimentación del uso de
lenguas extranjeras como lenguas vehiculares (Programa Plurilingüe) en las etapas de Educación
Secundaria Obligatoria, Bachilleratos y Ciclos Formativos. Durante el curso 2009-2010, 26 centros de
enseñanza secundaria y formación profesional participaron en este programa experimental plurilingüe,
y se abrió una nueva convocatoria para el siguiente curso. La Resolución de 23 de junio de 2011, de la
Dirección General de Ordenación y Centros Docentes de la Conselleria d’Educació determinó los
centros que han pasado a formar parte de la Red de Centros Docentes Plurilingües en esta comunidad.
Según se señala en el texto: “Esta red pretende reconocer públicamente la dedicación y el esfuerzo del
profesorado y los centros escolares de la Comunidad Valenciana por el plurilingüismo y, al mismo
tiempo, dar respuesta a la creciente demanda social y conseguir mejorar la competencia lingüística del
alumnado en lenguas extranjeras”.
Sin embargo, a pesar de las acciones formativas que se están desarrollando en numerosos centros,
la implementación de estos programas está encontrando numerosas dificultades en la Comunidad
Valenciana, especialmente por la ausencia de un reconocimiento explícito a los docentes involucrados
en su realización. A diferencia de otras comunidades autónomas, hasta el momento, el esfuerzo que
supone la participación en este tipo de programas no es compensado ni con reducción en el horario
lectivo ni con retribuciones específicas.
4. CONCLUSIONES
Diez años después de que el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se haya
convertido en la guía elemental de todas las instituciones implicadas en el aprendizaje de lenguas, la
competencia plurilingüe que impregna sus páginas está comenzando a ser considerada como el eje
sobre el que deben articularse buena parte de las políticas educativas en las diferentes comunidades
autónomas españolas. La dimensión social y cultural de las lenguas debe ser transmitida en su toda su
complejidad, de manera que los alumnos puedan establecer relaciones entre aquello que aprenden y
desarrollar, por tanto, sus competencias plurilingües.
El tratamiento de las lenguas en el sistema educativo español exige en estos momentos más
recursos, más tiempo y planteamientos didácticos más eficaces (Pascual 2008). En los últimos años se
ha aumentado considerablemente el número de horas dedicadas a la enseñanza del inglés en los
centros, sin que los resultados mejoren significativamente por ello. Como hemos visto, en la mayoría
de las comunidades autónomas las medidas educativas dedicadas a la promoción del plurilingüismo
dirigen todos sus esfuerzos a la multiplicación de la carga lectiva de inglés, sin tener en cuenta que no
siempre esta es la estrategia más recomendable en términos de competencia lingüística para los
alumnos. A la vista de las investigaciones realizadas y de las aportaciones de la implementación de los
programas, podemos concluir que el modelo didáctico de enseñanza integrada de lenguas y contenidos
curriculares se vislumbra en estos momentos como uno de los más rentables en la mayoría de los
casos. En este sentido, Pascual (2008: 123) afirma que:
El tractament integrat de llengua i continguts esdevindrà sens dubte, en els pròxims anys, el model
privilegiat d’ensenyament-aprenentatge de llengües, particularment en els sistemes educatius multilingües
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que pretenen oferir una educació plurilingüe de qualitat. I no solament perquè és un mitjà idoni per a
augmentar el temps dedicat a les llengües del currículum sense augmentar-ne el nombre d’hores en
l’horari escolar, sinó també per la seua capacitat per a millorar la qualitat de la instrucció tant de les
llengües com de les àrees no lingüístiques.

Es evidente que la enseñanza plurilingüe está marcando en nuestros días el compás de una
melodía que ya suena por doquier en cualquier centro educativo, independientemente de que este sea
público, privado o concertado. Las expectativas que está generando la llegada de estos programas son
muy elevadas y no siempre se encuentran en consonancia con los recursos que, a la vista de los
estudios, sabemos que serían necesarios si lo que se pretende es que nuestros alumnos alcancen
competencias lingüísticas reales en la mayor brevedad posible. Las estrategias a las que están
recurriendo las diferentes administraciones educativas son tan diversas como los actores implicados en
un proceso que se vislumbra más complejo y lento de lo que cabía suponer. Pero, tras muchos años de
debate y desconcierto, consideramos que en estos momentos contamos con información suficiente y
valiosa para diseñar e implementar programas efectivos.
La principal conclusión a la que podemos llegar en este artículo es que la educación plurilingüe
necesita de la ayuda y sostén de toda la comunidad educativa, dado que son muchos los profesores que
deben prestar de alguna manera sus disciplinas a los objetivos lingüísticos. Estos profesores se ven
obligados a desarrollar nuevas técnicas para la enseñanza de su materia, cuyos fines no son
específicamente lingüísticos. A cambio, los enfoques de enseñanza integrada de contenidos y lenguas
incorporan una gran flexibilidad en la programación del currículum y también en la organización del
horario escolar. Las posibilidades van desde la inmersión precoz, hasta la inmersión parcial precoz o la
inmersión tardía. Pero también son viables los programas modulares en los que las materias enseñadas
por el intermediario de una segunda lengua varían. Los módulos permiten a las materias no
lingüísticas ser tratadas en combinaciones variables de lenguas, lo que responde a las necesidades de
salvaguarda de la L1, la mejora del nivel en la L2, la introducción de una L3, y el respeto a las
características de las diferentes comunidades españolas.
Para la investigación, los modelos de currículum integrado suponen una respuesta a uno de los
principales problemas de la enseñanza lingüística, puesto que permiten a los alumnos percibir la
pertinencia inmediata del esfuerzo requerido para la adquisición de una L2 o L3 (Baetens Beardsmore
& Kohls 1988).
Por último, otro elemento esencial a tener en cuenta es la necesidad de que la educación
plurilingüe no se reduzca a la suma de enseñanzas monolingües desunidas. Por el contrario, se deben
desarrollar programas centrados en la intercomprensión entre lenguas vecinas (Eurom4, Galatea,
Itinéraires romans, etc.) y utilizar los útiles que permiten reflexionar sobre el funcionamiento de los
códigos lingüísticos. Como afirma Duverger (2008: 25):
On peut, à titre d'hypothèse, considérer qu'une bonne solution pour viser l'éducation plurilingue à l'école
serait de faire démarrer un enseignement bilingue dès le plus jeune âge. Cet enseignement bilingue
permettrait de faire vivre très tôt la variété linguistique aux élèves (notamment à travers les
apprentissages fondamentaux, comme lire et écrire) et pourrait être rapidement suivi d'un enseignement
élargi à d'autres langues qui mettrait en œuvre les très nombreux nouveaux outils didactiques
d'ouverture au plurilinguisme qui n'ont pas manqué de se développer depuis des dernières années.

Coincidimos con Beacco (2008) al afirmar que el papel de la escuela en la educación plurilingüe
debe consistir en desarrollar las capacidades cognitivas, creativas o físicas de los estudiantes. El
objetivo de estas enseñanzas, lejos de alcanzar altas competencias en lenguas extranjeras, debe ser
conseguir que a los alumnos les gusten las lenguas, toutes les langues, para que posteriormente
intenten seguir aprendiéndolas a lo largo de su vida.
Así pues, consideramos que la educación plurilingüe debe ser concebida, en este contexto, como
un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida y, por ello, no se puede descargar toda la
responsabilidad de las competencias lingüísticas de los individuos únicamente sobre el sistema
educativo. La finalidad de los programas plurilingües no es formar políglotas, sino ayudar a los
estudiantes a alcanzar un nivel de competencia determinado, según el objetivo que ellos se hayan
fijado, sin pretender que se expresen como nativos.
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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo distinguir la videoconferencia de escritorio respecto a otros tipos de
videoconferencia y caracterizarla como herramienta de trabajo docente para trasladar dinámicas de aula a
clases que se dictan a distancia. En este artículo se analizan las formas de uso didáctico de la
videoconferencia de escritorio, no solo en la enseñanza a distancia y en contextos semipresenciales de
aprendizaje (aprendizaje combinado o mixto), sino también como elemento de integración o mediador en la
enseñanza presencial o en el aula. Para ello se destaca el abanico de competencias que fundamentan el
aprendizaje de lenguas en una sociedad digital —la digital, la intercultural y la pragmático-discursiva— y se
abordan las ventajas ínsitas en su uso y acceso, sobre todo en una mirada retrospectiva sobre su evolución
histórica. Se incluye un anexo con una lista de sistemas de videoconferencia con los cuales se puede intentar
un primer acercamiento al uso de esta herramienta.

Palabras clave
videoconferencia, aprendizaje de lenguas en telecolaboración, formación a distancia, comunicación en
síncrono, competencia digital

Abstract
Among the range of videoconference systems this study aims at distinguishing the desktop type,
characterizing it as a teaching tool capable of transferring traditional classroom dynamics to online courses.
Desktop videoconferencing for educational purposes is analysed both for online and blended learning, and
as an element of integration or mediation in traditional classrooms. To this end we stress on the one hand the
skills underpinning language learning in a digital society, ranging from the digital to intercultural and
pragmatic-discursive ones, and on the other hand the advantages of videoconferencing as for use and access,
looking especially at its historical evolution. An annex includes a list of videoconference systems that
should facilitate a first approach to their utilisation.

Keywords
videoconference, learning languages in tellecolaboration, online training, synchronous communication,
digital competence
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INTRODUCCIÓN
Cuando nos enfrentamos por primera vez a la toma de decisiones sobre la incorporación de una
determinada herramienta tecnológica en nuestra clase, se requieren una serie de datos que nos
permitan tener una perspectiva inicial del estado de la cuestión. Este artículo ofrece esa panorámica
general para todos aquellos docentes que estén estimando la inclusión de la videoconferencia en
cualquiera de las modalidades de aprendizaje. Con este propósito se presentan los tipos de
videoconferencia, junto con las ventajas y limitaciones que se han ido vislumbrando en diferentes
experiencias de aprendizaje; se comentan las herramientas de colaboración que permiten las
videoconferencias de escritorio y se describen ejemplos de experiencias en el aula, en enseñanza
semipresencial y en enseñanza a distancia con los resultados obtenidos, principalmente, en encuestas y
entrevistas de valoración a los participantes.
1. LA VIDEOCONFERENCIA Y SUS DIFERENTES RANGOS DE COMUNICACIÓN
Referirse y acotar la nomenclatura de los innumerables servicios, recursos, materiales, etc. que
tenemos a disposición a través de un ordenador (en la disciplina que se conoce como ELAO
“Enseñanza de lenguas asistida por ordenador” o, en inglés, CALL “Computer Assisted Language
Learning”) no resulta una tarea sencilla para quien se tiene por “visitante digital”1.
Cuando se menciona el término videoconferencia, no suele haber problemas en una rápida
identificación del mismo con la transmisión de vídeo y audio. Pero no sucede lo mismo cuando se
intenta acotar la “videoconferencia de escritorio”. En este punto, y para enmarcar el ámbito de
aplicación de este trabajo, conviene discernir entre los diferentes rangos de comunicación que nos
permite la videoconferencia, ya que el término generalista videoconferencia se aplica a diferentes tipos
de sesiones que nos proporcionan variadas experiencias de comunicación que, a su vez, se traducen en
calidades y precios diversos.

•
•
•
•

Transmisión de vídeo y audio a grandes audiencias
Transmisión de vídeo y audio punto a punto
Transmisión de vídeo y audio multipunto

Transmisión de vídeo y audio por medio de software de videoconferencia de escritorio
punto a punto

•
Transmisión de vídeo y audio por medio de software de videoconferencia de escritorio
multipunto

1

Ver Not ‘Natives’ & ‘Immigrants’ but ‘Visitors’ & ‘Residents’, en http://tallblog.conted.ox.ac.uk/.
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Cuadro 1. Formas de videoconferencia

Todos estos tipos de videoconferencia requieren un medio de comunicación que puede ser una
conexión vía satélite, una línea telefónica ISDN, DSL, por cable o inalámbrica. Además, cada
situación requiere un equipamiento, hardware y software cuyo precio oscila entre una relativa
gratuidad, en el caso de la videoconferencia de escritorio, y un elevado coste en los formatos
multipunto o para grandes audiencias.
2. LA VIDEOCONFERENCIA EN EDUCACIÓN: VENTAJAS Y LIMITACIONES
Se pueden realizar conexiones de vídeo y audio entre dos puntos desde que existe la televisión, por
lo tanto en la década de los 40 ya era posible comunicarse de esta forma. Sin embargo, el coste que
generaba esta comunicación era tan elevado que durante varias décadas resultó imposible implementar
la videoconferencia en la educación.
En los años 80 aparecieron las primeras líneas telefónicas RDSI que propiciaron la aparición de
los primeros servicios comerciales de comunicación por videoconferencia de calidad y una
democratización del uso de esta forma de comunicación2.
El inicio de la utilización de esta herramienta en educación se debe al desarrollo en los años 90 de
la transmisión de datos a través del Protocolo de Internet (IP) que permite el envío de audio y vídeo
entre varias personas a través de este canal de comunicación.
Hasta este hito del recorrido evolutivo de la videoconferencia, que nos sitúa a finales del siglo XX
y principios del XXI, fueron numerosos los estudios y casos publicados sobre su uso en la educación.
Nos interesa destacar para este trabajo las ventajas e inconvenientes que se derivan para el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Solano Fernández (2005) propone la siguiente tabla revisando las conclusiones
del trabajo de Cabero (2003):

2

Para más información sobre la evolución de la conexión por videoconferencia, consultar la dirección
http://www.referenceforbusiness.com/history2/25/PictureTel-Corp.html.
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VENTAJAS
Facilita la comunicación entre personas
situadas geográficamente distantes y el
compartir documentos entre ellos.
Pueden incorporarse a la clase recursos
externos: expertos reconocidos, instalaciones y
laboratorios, acontecimientos remotos...
Mejora el nivel de productividad de una
organización, facilitando la comunicación
corporativa.
Facilita la circulación de información
entre las instituciones y las personas.
Mayor rendimiento de las reuniones ya
que estas deben estar perfectamente
organizadas debido al control del tiempo que
exigen.
Ahorro de tiempo.
Permite la permanencia del estudiante en
su medio natural.
Facilita el contacto del estudiante con
otros diferentes de su espacio natural.

LIMITACIONES
Coste de los equipos y líneas utilizadas.

Compatibilidad entre los equipos.

Falta de experiencia del profesorado en
su utilización: se requiere más esfuerzo
para su preparación.
Necesidad de que el profesor, y el
alumno, tengan un mínimo de competencia
para el manejo técnico de los equipos.
Preparación psicológica y didáctica del
profesor para saber interaccionar tanto con
los alumnos presenciales físicos, como
presenciales remotos.
Calidad técnica de la emisión de
imagen y sonido, que aunque dependen de
las características de los equipos utilizados,
por lo general implican retardo en su
transmisión.

Permite organizar más rápidamente las
reuniones.
Aunque requiere ciertas
técnicas, son fáciles de manejar.
Reduce costos
hospedaje, dietas...

de

habilidades

desplazamientos,

Facilita que un grupo de alumnos puedan
compartir programas, cursos y profesores
especiales
Une a los
geográficamente.

profesores

dispersados

Pueden participar más personas de la
organización en la toma de decisiones.
Cuadro 2. Ventajas y limitaciones del uso de videoconferencia en la enseñanza (Solano 2005 a partir de
Cabero 2003)

En el último estadio de la evolución del uso de la videoconferencia en educación, y el paso
realmente destacable para el tema que nos interesa, se produce en la primera década del siglo XXI,
cuando se populariza el software que permite el envío de vídeo y audio entre dos o más ordenadores
personales por un coste ínfimo o de forma gratuita. Este software se denomina “videoconferencia de
escritorio” y es el que ha generado la irrupción de esta herramienta en contextos educativos de forma
masiva.
Las ventajas y limitaciones del cuadro anterior se pueden aplicar también a las videoconferencias
de escritorio, aunque el aspecto negativo más destacado podría reducirse a uno solo: la baja calidad en
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la transmisión de imagen y sonido provocada por la falta de ancho de banda. Dicha desventaja no es
en realidad una limitación del programa informático pero en esta herramienta se evidencia con más
claridad que en otras y afecta particularmente a determinadas zonas del mundo en las que no se utiliza
banda ancha; zonas que, paradójicamente, son las que más se beneficiarían con la comunicación a
distancia y sus aplicaciones educativas.
Respecto a la limitación referida a la competencia instrumental3 por parte de sus usuarios, estas
videoconferencias de escritorio no requieren excesivo tiempo ni para el primer acceso vía web ni para
manejar las funcionalidades más básicas. En la elaboración del programa del curso sobre “Cómo
programar sesiones de videoconferencia”4 (2010 y 2011), partimos de esta premisa de trabajo basada
en las experiencias previas de los tutores en los primeros accesos a las diferentes videoconferencias,
por lo que se plantearon tareas exploratorias para los profesores-alumnos con escasa instrucción por
parte de los tutores.
Los resultados fueron diversos, y hubo profesores-alumnos a los que se tuvo que apoyar más. No
obstante, al reflexionar y debatir sobre cómo plantear el primer acceso a la videoconferencia a futuros
estudiantes de ELE, se decantaron mayoritariamente por plantear un acceso de los alumnos de español
a una tutoría por videoconferencia que no incidiera especialmente en la preparación técnica de los
usuarios (es decir, se optaba por no darles instrucciones iniciales sobre cómo manejar la herramienta),
aunque sí se manifestaron a favor de enfocar con los estudiantes de ELE ciertas orientaciones y
recomendaciones sobre los turnos de palabra (es decir, enfatizando la competencia pragmáticodiscursiva que trataremos en siguientes apartados de este artículo).
Por otro lado, todos los profesores manifestaron de forma unánime la necesidad de participar en
cursos de formación específicos sobre el uso de la videoconferencia en la enseñanza de lenguas e
incluso solicitaron un siguiente curso del nivel C, es decir, manifestaron la necesidad de profundizar
en la parte pedagógica del uso de la videoconferencia, en cómo construir secuencias de aprendizaje
con los estudiantes basadas en la interacción en síncrono a través de videoconferencias de escritorio.
En este punto conviene concretar que la estimación horaria en el curso del módulo de “aspectos
técnicos de la videoconferencia” es de entre 6 y 8 horas para interactuar con otros usuarios probando
tres sistemas diferentes de videoconferencia de escritorio, el resto del programa incide en otros
aspectos como la programación de sesiones de videoconferencia en síncrono y la videoconferencia en
asíncrono.
Con este punto de partida, sobre el tiempo que lleva al profesor conocer la herramienta, solo
pretendemos documentar y animar a su incorporación en las diferentes modalidades de aprendizaje por
los beneficios que comporta y los resultados de éxito en la superación de la mayoría de los
inconvenientes que supone el uso de los sistemas de videoconferencia de escritorio, como veremos en
los casos descritos a continuación.
Por otro lado, no queremos subestimar la inversión en tiempo que requiere la suma de habilidades
y competencias para rentabilizar y sacar el máximo partido de una herramienta de la era TIC. La
importancia que tiene el diseño de una sesión de videoconferencia, así como los aspectos
organizativos, etc. exigen una gran implicación del profesor, tanto en la fase previa de preparación de
la videoconferencia como durante la misma e, incluso, después.
Coincidimos con las conclusiones del estudio de O’Dowd y Waire (2009), en que el diseño de la
tarea didáctica implica que el profesor saque el máximo partido a las funcionalidades de la
videoconferencia, y esto conlleva:

• seleccionar muy bien el input compartido en el que se va a basar la tarea (Cabero, 2003, ya
identificó que la información trasmitida por un canal audiovisual deber ser atractiva y variada),

3

Manuel Area (2011) define competencia instrumental como aquella “relativa al dominio técnico de cada tecnología y de sus
procedimientos lógicos de uso. Es decir, adquirir el conocimiento práctico y habilidades para el uso del hardware (montar,
instalar y utilizar los distintos periféricos y aparatos informáticos) y del software o programas informáticos (bien del sistema
operativo, de aplicaciones, de navegación por Internet, de comunicación, etc.)”.
4
Ver el detalle del cuso del Instituto Cervantes “Cómo programar sesiones por videoconferencia” enmarcado en un nivel
formativo B en http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_cervantes/CFP252-11.htm.
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• saber pautar claramente las interacciones con los estudiantes (ver la tabla de “Telecollaborative
tasks” de O’Dowd y Waire, 2009: 176-177),
• controlar los tiempo de intervención,
• captar la atención de los que escuchan para programar también su participación en la tarea, etc.
En palabras de O’Dowd y Waire: “El seguimiento activo y la participación de los profesores
aseguró el éxito del proyecto en términos de desarrollo de la fluidez del estudiante y promoción de su
autonomía, resultados que eran los esperados debido a las tareas seleccionadas” (O’Dowd y Waire,
2009: 177).
Hay que destacar paralelamente que las actitudes favorables a la experimentación y
protecnológicas mejoran las experiencias entre los usuarios (ver “actitudes experimentales y abiertas a
la práctica y a la tecnología” como parte del desarrollo de la competencia digital, en Juan Lázaro,
2010), debido a que como punto de partida se han desechado las inseguridades o recelos iniciales a los
nuevos entornos tecnológicos (Cabero, 2003). Queda claro que los participantes en los cursos de
videoconferencia, además de interesados en una posible salida laboral, confían en la validez de la
herramienta por lo que llegan al curso con actitudes positivas y bastante niveladas.
3. LAS HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN EN LA VIDEOCONFERENCIA
En sus inicios la enseñanza de lenguas asistida por ordenador estuvo dirigida hacia la mejora de
los procesos individuales e intentaba potenciar la gestión del aprendiente en su propio aprendizaje. En
la última década y, al mismo tiempo que se ha ido desarrollando de forma considerable las
posibilidades de comunicación a través de Internet5, los discursos sobre el aprendizaje colaborativo
han cobrado fuerza. De este modo, las TIC ya no se contemplan como una herramienta de interés para
el autoaprendizaje, sino como un medio apropiado para la construcción conjunta de conocimiento.
Como tal, entonces, el punto a analizar no es si ignorar o no esta herramienta que poco tiene de “nueva
tecnología”, sino cómo usarla de forma óptima. Así, según Yagüe:
…si el uso de internet en el aula carece de la didactización adecuada, puede resultar frustrante y
generar ansiedad. Por lo tanto, es necesario analizar su potencial como posibles herramientas
pedagógicas y aplicar una metodología acorde con su uso en el aula. De nada sirve repetir antiguos
modelos de enseñanza pero con una presentación diferente porque la interacción, la colaboración y la
construcción colectiva de conocimiento no existirían (Yagüe, 2007: 34).

Para desarrollar didácticamente el uso de la videoconferencia hay que considerar la figura del
alumno y sus necesidades como central en una clase comunicativa. Tony Bates (s.f) identifica tres
momentos o generaciones en el desarrollo del aprendizaje a distancia a través de Internet teniendo en
cuenta los índices de participación y abandono de los estudiantes en el diseño de los cursos. Una
primera generación sin posibilidades de comunicación, lo que producía una gran sensación de soledad
y un alto porcentaje de abandono. En un segundo momento o generación se concentraron los esfuerzos
en el diseño de materiales y en su universalización, es decir, que se pudiera acceder a ellos desde
cualquier parte del mundo. En esta segunda generación, el desarrollo de herramientas de comunicación
y de colaboración como el correo electrónico y los foros hicieron que el abandono disminuyese. Por
último, una tercera generación basada en presupuestos conectivistas dota a estudiantes y profesores de
la posibilidad de comunicarse y dialogar con un grupo a través de herramientas de colaboración que
promuevan una adecuada construcción del aprendizaje.
En esta tercera generación es donde las videoconferencias de escritorio contribuyen a la
comunicación, el diálogo y la manipulación en simultáneo de los mismos documentos. Además de por
5

Cross afirma “la red permite que personas de todo el mundo estén conectadas a una escala sin precedentes en la historia de
la humanidad” (2007: 177).
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la emisión de imágenes y audio en directo, las videoconferencias de escritorio son apreciadas por las
herramientas de colaboración que ofrecen a sus usuarios. Describimos brevemente las más habituales:

• Chat escrito con posibilidad de mandar mensajes a todos los participantes de la sesión o a uno
en concreto.
• Posibilidad de compartir el escritorio del ordenador desde el que te conectas con los
participantes a la sesión y mostrar de esta forma documentos que tengas en el mismo (documentos
Word, documentos en PDF, Presentaciones de Power Point).

• Posibilidad de permitir que un usuario modifique de forma remota un documento que muestra
otro usuario, es decir, el profesor muestra un documento de Word y puede permitir a los alumnos
modificarlo.
• Envío de documentos de no mucho peso a los participantes de una sesión de videoconferencia
(documentos Word, documentos en PDF). Es decir, el profesor puede enviar un documento de
texto a todos los participantes en una sesión de videoconferencia y que estos lo tengan en su
ordenador casi de forma inmediata.

• Posibilidad de subir y alojar documentos en la videoconferencia donde puedan consultarlos el
resto de los usuarios. Esta funcionalidad suele llamarse “biblioteca”.
• Posibilidad de mostrar a los usuarios de una sesión de videoconferencia archivos multimedia,
por ejemplo, vídeos y audios.

• Posibilidad de navegar por Internet de forma conjunta por medio de un navegador compartido en
el que cada participante pueda interactuar con la página o el recurso que se visita.
• La Pizarra es una herramienta de colaboración valiosísima que permite realizar actividades de
escritura y dibujo colaborativo. Cada usuario de una sesión de videoconferencia guarda una copia
del producto resultante en su ordenador.

Cuadro 3. Imagen de un documento compartido desde el ordenador
del profesor con el resto de participantes en la videoconferencia.

Es importante valorar las diferentes herramientas colaborativas de las que dispone una
videoconferencia de escritorio para elegir la que más nos conviene en cada contexto de aprendizaje.
En cualquier caso, en la programación de una sesión es conveniente mostrar documentos o
archivos multimedia visualmente atractivos, ser variado tanto en la selección de los documentos para
conseguir los objetivos lingüísticos y comunicativos, como en la selección de los servicios de la
videoconferencia, de forma que no decaiga la atención de los receptores y motive a su participación.
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4. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA PARA ELEGIR UNA VIDEOCONFERENCIA DE ESCRITORIO
Una de las primeras consideraciones a la que tenemos que prestar atención a la hora de elegir una
videoconferencia de escritorio es si se trata de software gratuito, libre o propietario. El software libre
es aquel que pone a disposición de la sociedad su código fuente en abierto para que otras personas,
entidades o empresas puedan personalizarlo, modificarlo o perfeccionarlo. El que se trate de software
libre no quiere decir que sea gratuito, aunque sí suele ser más barato que el software propietario. El
usar software libre supone independencia tecnológica; un ahorro considerable; el que desarrolladores
locales tengan trabajo fuera de las grandes compañías multinacionales; el que se cree negocio no en
torno al software en sí, sino en torno a la prestación de servicios tales como el mantenimiento; las
aportaciones de la comunidad permiten un desarrollo constante de este tipo de software, pero como se
suele trabajar de forma paralela, los productos resultantes corren el peligro de no ser compatibles entre
sí.
El software gratuito, como por ejemplo, Skype y ooVoo, no es un software libre, pese a que
muchas personas suponen que el término software libre se asocia a gratuidad. Además, este tipo de
programas suele ser gratuito para videoconferencias entre dos puntos, en el momento que se quiere
realizar con estos programas videoconferencias multipunto es necesario pagar.
El software propietario es aquel cuyo código fuente no puede ser modificado por los usuarios,
aunque a veces tenga un cierto grado de personalización. Promueve la constante inversión en
investigación por parte de las empresas para estar a la cabeza de los desarrollos; suele resultar bastante
más caro que el libre porque implica un pago por licencia de uso. A veces se da el caso en el que un
determinado software puede ser a la vez libre y propietario, de modo que se deja abierto parte de su
código fuente y otra parte no6.
El resto de los criterios que debemos usar para elegir una videoconferencia de escritorio son:

• Capacidad de número de usuarios que pueden asistir a las sesiones de videoconferencia que
oscila entre dos y 1500, pero hay que recordar que el número de cámaras que pueden mostrar estos
programas simultáneamente oscila entre 2 y 10.

• Compatibilidad con los sistemas operativos Linux, Mac OS y Microsoft Windows.
• Compatibilidad con los navegadores más habituales en cada momento: Safari, Explorer, Firefox,
etc. Conviene averiguar si funcionan con las últimas versiones de estos navegadores.

• Acceso a la videoconferencia desde dispositivos móviles como un teléfono móvil o un iPad.
• Acceso seguro, es decir, bajo nombre de usuario y contraseña.
• Conexión sencilla, sin necesidad de descargarse ningún programa para poder entrar en la sala de
videoconferencia.
En el Anexo se incluye información sobre diferentes tipos de videoconferencias de escritorio junto
con una breve descripción.
5. POR QUÉ USAR VIDEOCONFERENCIAS DE ESCRITORIO EN LA ENSEÑANZA DE LENGUAS:
DESARROLLO DE LAS COMPETENCIA DIGITAL, INTERCULTURAL Y PRAGMÁTICO-DISCURSIVA
En una síntesis de aportaciones de diferentes autores sobre el desarrollo de las habilidades y
competencias que propician el uso de la videoconferencia en el proceso de aprendizaje de lenguas
(Mason, 2001; Chapelle, 2004; Jáuregui, Canto y Ros, 2006; Hampel, 2006; Moreno Muñoz y
Valverde Caravaca, 2006), sumado a la experiencia de los proyectos en los que hemos participado de
enseñanza de español como lengua extranjera a través de cursos a distancia y de formación de

6

Si le interesa saber más sobre las diferencias entre el software libre y propietario, puede leer el artículo que aparece en la
siguiente dirección: http://www.abadiadigital.com/articulo/diez-ventajas-del-software-libre-y-propietario/.
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profesores de español (descritos en los siguientes epígrafes), podemos sintetizar y hacer énfasis en que
el uso de la videoconferencia de escritorio favorece el desarrollo de las siguientes competencias:

Cuadro 4. Competencias desarrolladas en los cursos por videoconferencia

Anteriormente hemos apelado a la competencia digital para apoyar un cambio de actitud que
favorezca la experimentación con los servicios y herramientas de las TIC7. Es tal vez esta competencia
una de las menos conocidas, aunque lleva ya unas décadas en el panorama internacional. El Plan
Curricular del Instituto Cervantes (2006) contempla esta competencia y la define del siguiente modo:
“la Competencia Digital implica el uso confiado y crítico de los medios electrónicos para el trabajo,
ocio y comunicación. Las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para
recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, comunicarse y
participar en redes sociales a través de Internet”.
En el 2008, organizaciones como la UNESCO publican los “Estándares en competencias TIC para
docentes”8, partiendo de la dicotomía “ciudadano digital” vs. “competencia digital docente”. Nos
encontramos con que el desarrollo de la competencia instrumental nos dibuja un escenario en el que el
manejo y conocimiento de las diferentes herramientas a las que tenemos acceso en las llamadas
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) debe concebirse como un elemento que forma
parte del desarrollo profesional y personal a lo largo de toda la vida.
Delgado Ponce (2010) afirma que “como suele ocurrir cuando se trata de definir teóricamente la
complejidad de las competencias, no existe unanimidad en los conocimientos, habilidades y destrezas
que tiene que poseer una persona digitalmente competente. A esto hay que unir el hecho de que en el
caso de las tecnologías y su constante cambio, las demandas se van a ir ampliando y diversificando
para adaptarse a su avance”. Las fases o dimensiones implicadas en la adquisición de la competencia
digital son cinco, desde una fase de acceso y obtención de la información hasta una última fase de
innovación en el empleo de los recursos y servicios TIC que tenemos a nuestro alcance, y como el
mismo J. Adell comenta, a la que muchos no llegan. El tiempo estimado en sacar el máximo partido y
llegar al uso creativo de las TIC se estima entre tres y cinco años según el estudio ACOT9, alternando
periodos formativos formales con otros de autoformación o formación informal, y pasando por la
práctica docente y la experimentación en el aula. Nuestra propuesta se encuadra en los resultados de
7

“Las TIC en el aula de español: la competencia digital y la autonomía del estudiante”, O. Juan Lázaro, 2010.
En http://portal.unesco.org y http://cst.unesco-ci.org/).
9
“La competencia digital” (conferencia), Santander, 20 de abril de 2007, en http://elbonia.cent.uji.es/jordi/videos/.
8
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este estudio: la habilidad en el uso de la videoconferencia de escritorio pasa por su uso y la evaluación
de los resultados, para mejorar y evolucionar los planteamientos aplicándolos al diseño de la siguiente
tarea.
Además del desarrollo de estas competencias, hay que destacar los siguientes beneficios en el uso
de la videoconferencia de escritorio (que vienen a sumarse a los ya expuestos de Solano 2005), en
contextos de enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras específicamente:

• Enriquecer los intercambios culturales.
• Incorporar contextos reales y motivadores en los que interactuar en las lenguas objeto de
aprendizaje

• Permitir diferentes grados de interacción dependiendo del número de asistentes y el marco
metodológico adoptado por el profesor.
• Permitir realizar dinámicas muy semejantes a las que se pueden desarrollar en la modalidad
presencial.
• Un alto grado de personalización en el aprendizaje. La personalización es una tendencia sin la
que hoy no se puede entender la sociedad y uno de los pilares de la llamada Internet 2.0.
6. LAS VIDEOCONFERENCIAS DE ESCRITORIO EN FORMACIÓN A DISTANCIA
La videoconferencia es una herramienta que se puede usar en cualquier modalidad de aprendizaje.
Tal vez en la modalidad a distancia es en la que más cambios ha introducido, al producir una
aproximación de esta a la presencialidad. Se ha roto por medio de la videoconferencia la histórica
soledad del aprendizaje a distancia y, posiblemente, esta herramienta es la que produzca en los
próximos años una revolución e incremento de los estudiantes que optan por esta modalidad a la hora
de aprender una segunda lengua.
A continuación describimos dos experiencias, una de un curso de español como lengua extranjera
y otra de un curso de formación de profesores de E/LE a través de videoconferencias de escritorio. En
el curso de estudiantes de ELE con el curso Hola, ¿qué tal?, ejemplificamos la secuencia propuesta a
los estudiantes y el papel que ocupa la sesión de videoconferencia en esa programación.
En el curso de formación de profesores vamos a centrarnos en tres aspectos: la gestión de los
encuentros en simultáneo (los cursos a distancia vienen caracterizándose por la gestión de la
comunicación en asíncrono o diferido, mayoritariamente); la reflexión llevada a cabo sobre las
dinámicas de las clases cara a cara y la posibilidad de extrapolarlas a dinámicas a través de
videoconferencia; y el énfasis que los usuarios ponen en la competencia pragmático-discursiva y la
minorización del impacto de la competencia instrumental en el acceso a la videoconferencia de
escritorio (como mejora respecto al resto de sistemas de videoconferencia que ya hemos comentado).
Como ejemplo de enseñanza de E/LE a distancia, vamos a comentar la experiencia en el curso
Hola, ¿qué tal? (http://www.holaquetal.com) de enseñanza de español, diseñado por el Instituto
Cervantes, Radio Televisión Española, la Editorial SM, el Grupo BBVA y el Gobierno de la Rioja.
Desde enero de 2009 a enero de 2011, en este curso se impartieron clases de conversación a través de
diferentes herramientas de videoconferencia.
La experiencia de aprendizaje de estos alumnos, sintetizando mucho el recorrido propuesto,
consistía en:
 Realizar un material de autoaprendizaje basado en el plan curricular del Instituto Cervantes con
características multimedia (sumamente variado y rico en propuestas didácticas, tanto en cantidad
de materiales didácticos digitales ofrecidos, como en variedad de input seleccionado), de forma
que el estudiante tuviera opciones para seleccionar aquel material que mejor se adaptara a sus
intereses o estilos de aprendizaje.
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 Resolver una propuesta de tarea que se llamó “social” en la que se le proponía la creación de
textos en diferentes soportes (escrito y audio, principalmente) para que el alumno publicara en su
blog. Los compañeros y profesores podían comentarlos.
 Y sesiones de videoconferencia individuales (20 minutos) y en grupos de un máximo de 8
personas (45 minutos). En estas sesiones de videoconferencia los profesores proponían al alumno
dinámicas comunicativas (tareas, simulaciones, etc.) dirigidas al desarrollo de la expresión oral y
de la consolidación de los contenidos que el alumno estaba adquiriendo de forma autónoma.
Los estudiantes tenían total libertad para configurar su escenario de trabajo ideal atendiendo a sus
necesidades y posibilidades económicas, de tiempo, de intensidad en cuanto a la dedicación al estudio,
de resultados en diferentes habilidades, etc. Esta flexibilidad dibujaba un escenario en el que los
estudiantes podían disponer de sesiones por videoconferencia a demanda, tanto en frecuencia como en
n.º de compañeros. Los estudiantes no hacían uso de este servicio hasta que no se encontraban
familiarizados con el material y la dinámica de trabajo, pero una vez que las probaban, empezaban a
formar parte de su programa de aprendizaje.
Otro ejemplo del uso de la videoconferencia en formación a distancia son las dos ediciones del
curso de formación de profesores del Instituto Cervantes “Cómo programar sesiones de
videoconferencia”10, con más de 50 profesores que se conectaban desde 4 continentes. Los objetivos
identificados en esta propuesta formativa son: reflexionar sobre las posibilidades técnicas de la
herramienta de videoconferencia; utilizar las variantes síncrona y diferida tomando en consideración el
tema que se está enseñando, el tipo de estudiantes y sus necesidades; programar una clase de E/LE por
videoconferencia; y gestionar grupos de trabajo en un entorno colaborativo síncrono.
La parte síncrona de este curso en la que grupos de profesores trabajan por videoconferencia ha
sido sin duda una de las partes más novedosas y evidencia la forma que tiene la videoconferencia de
difuminar las fronteras entre las diferentes modalidades de aprendizaje. La simultaneidad ha sido,
asimismo, una de las gestiones con más complejidad en el seno del grupo, tanto para conseguir los
objetivos en pequeños grupos como para la coincidencia con el tutor a la hora de llevar a cabo las
dinámicas previstas. Pero, por otro lado, es precisamente la interacción cara a cara a través de la
videoconferencia la que diferencia esta experiencia de otros cursos concebidos para la formación a
distancia, máxime cuando el uso de la herramienta viene a sumarse a entornos de aprendizaje a
distancia o plataformas que cuentan de forma integrada con foros, blogs, correo, wikis, etc. En este
sentido uno de los alumnos del curso escribía en un foro de conclusiones:
(...) Este curso me ha gustado mucho y gracias a la videoconferencia he conocido a profesores
estupendos. Me lo he pasado en grande, ¿qué os voy a decir? Pues, principalmente, me ha parecido un
curso diferente. Los demás cursos que he hecho (y son ya muchos...) eran más impersonales (foros,
wikis, mensajes al tutor...)... aun teniendo las fotos de los participantes, no es lo mismo hablar cara a
cara desde tu ordenador prácticamente a cualquier hora y tranquilamente. Eso también ha ayudado
mucho a solucionar alguna duda y cómo no, a coordinarnos (...).

En el programa previsto, los primeros apartados se centraban en el conocimiento desde el punto de
vista instrumental de varias videoconferencias. Dado que el curso iba dirigido a profesores de español
con experiencia, una de las reflexiones más reveladoras y retadoras para los estudiantes fue aquella en
la que se les proponía buscar actividades o dinámicas propias de situaciones de presencialidad que no
pudieran trasladarse al ámbito de los escritorios colaborativos de videoconferencia. Uno de los
estudiantes escribió el siguiente mensaje:
Creo que se pueden hacer prácticamente las mismas tareas y actividades que en las clases
presenciales: actividades de presentación, actividades de práctica más o menos abiertas y actividades
de respuesta abierta o libre. Se pueden practicar las destrezas orales como las escritas, se pueden
llevar a cabo actividades de mediación y/o traducción.
También considero que se pueden llevar a cabo las mismas dinámicas de grupo que en las clases
presenciales. Las actividades se pueden resolver de manera individual, en parejas, en pequeños
grupos y con toda la clase.
10
Para obtener información sobre los objetivos y los módulos, puede consultar el programa de formación del Instituto
Cervantes para profesores de español en http://cfp.cervantes.es/actividades_formativas/cursos/cursos_cervantes/CFP25211.htm.
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Sin embargo, hay un aspecto que diferencia las actividades realizadas presencialmente y las
realizadas a través de videoconferencia. El proceso de comunicación es diferente. En las
interacciones orales cara a cara, los hablantes tienen en cuenta la distancia física que los separa, el
contacto físico y visual, la disposición del cuerpo, los gestos, la toma de turnos de palabra. Todos
estos aspectos presentan una variación cultural, por ejemplo, hay culturas que se aproximan más que
otras. En las interacciones comunicativas por videoconferencia estos matices del proceso de
comunicación se pierden en buena parte; hay matices en la comunicación que detectamos cara a cara
y que pueden pasar desapercibidos en la comunicación on line. Hay aspectos que resultan
determinantes en el proceso de comunicación cara a cara presencial y que no ocupan la misma
jerarquía en la comunicación on line: el olor, la presencia física, ropa, microespacio (contexto
físico)… Creo que se puede dar el caso de profesores que tengan especiales dotes para comunicar
presencialmente y que no lo sea tanto a través de una videoconferencia. Personalmente me siento más
inseguro en la comunicación por videoconferencia percibo que el proceso comunicativo es diferente
y que requiere cierto entrenamiento.”

El programa del curso daba varias opciones de tarea final. Una de ellas era poder hacer la parte
práctica impartiendo una clase a alumnos reales del curso Hola, ¿qué tal? Esta opción únicamente se
ofreció en la primera edición del curso y tan solo cinco de los participantes se animaron a realizar la
tarea. Los resultados fueron los siguientes:
“Hola a todos:
Comparto la experiencia con vosotros y además informo a los coordinadores: esta tarde
he realizado la tarea "Clase a un alumno en HQT".
Objetivo: Preparación DELE Intermedio B1
Alumna: nacionalidad griega
Duración: 20 min.
Plan de clase: preparar para el examen oral por medio de una simulación de la prueba
oral: historietas. En cuanto a la alumna, tiene bastante fluidez y la conversación ha sido
amena. La experiencia ha sido genial, me ha encantado. Estoy dispuesta a repetir. Gracias.
Una curiosidad a mencionar: la alumna no muestra su cámara, sólo sonido. El tiempo
limitado hace que la clase tenga que estar muy controlada.”
Otro de los participantes de este curso que optó por esta misma tarea final escribió en el foro:
“Hola, comparto mi experiencia en una clase de conversación con un alumno.
Nivel: B1
Alumno: Frank
Nacionalidad: alemán residente en París.
Contenidos funcionales: expresar experiencias en el pasado.
Contenidos gramaticales: 1. pretérito perfecto.; adverbios y locuciones que frecuencia
en el pasado. 2. Uso de nexos adversativos: aunque, sin embargo, pero.
Materiales didácticos: actividades escritas y fotografías que se envían al alumno por
correo electrónico antes de empezar la clase.
Software utilizado: Skype en su versión gratuita.
Lengua vehicular: Se desarrolla toda la interacción en español.
SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
- Actividad de presentación personal (5 minutos):
Se produce un intercambio de información personal: nacionalidad, lugar de residencia,
el tiempo, viajes, gustos; estado civil. Esta actividad ha sido muy importante para el
desarrollo de la clase, a partir de esta interacción oral he podido hacerme una idea de la
competencia comunicativa de Frank.
- Actividad didáctica 1 (5-7 minutos):
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Actividad de presentación de vocabulario. Esta actividad el alumno la ha resuelto
oralmente. En este caso solo he ayudado a Frank a que deduzca los significados de las
palabras que no conocía. El alumno tiene todo el protagonismo en el descubrimiento de los
significados.
- Actividad didáctica 2 (10-15 minutos):
a) Actividad de práctica controlada. Después de una breve explicación sobre el uso del
pretérito perfecto para expresar experiencias en el pasado. Frank ha resuelto está actividad
oralmente. Después me ha formulado oralmente preguntas muy parecidas para que yo
respondiera o adivinara
b) Actividad abierta:
Yo decía un enunciado del tipo: He comido carne de camello muchas veces. Frank
debía decir si era verdad o falso. A continuación el propio Frank emitía un enunciado y yo
debía adivinar si era verdadero o falso.
- Actividad 3. (10-15 minutos)
c) Actividad de deducción en la que el alumno debe descubrir la regla sobre el uso de
aunque / pero / sin embargo. El alumno resuelve la actividad oralmente.
d) Intercambiamos información personal de manera alternativa:
Ejemplo:
- Aunque hago mucha gimnasia estoy un poco gordito.
- Es un poco bajito, aunque es alemán.
- Despedida. (2-3 minutos)
Autoevaluación: El proceso de interacción ha ido bien y hemos intercambiado bastante
información. Desde este punto de vista, podemos valorar positivamente la experiencia
porque el alumno ha participado activamente.
Aspectos a mejorar: Tras la reflexión posterior a la clase, creo que la falta de
experiencia me ha impedido realizar más actividades, tal como estaba programado. Las
sensaciones son diferentes a las clases presenciales y los mecanismos de control también lo
son. Al no sentirme seguro de controlar el proceso de comunicación, algo que se adquiere
en buena parte con la experiencia, he tenido dificultades para pautar y distribuir bien el
tiempo en la realización de las actividades. La próxima experiencia didáctica que realice
debo controlar el tiempo mejor. A pesar de los aspectos en los que creo que hay que
mejorar, la experiencia ha sido muy positiva y estoy dispuesto a continuarla (...).”
Es interesante comprobar cómo los profesores evidencian y contrastan la experiencia con el
dominio de la comunicación cara a cara. Los estudiantes de español que participaron quedaron
satisfechos, lo cual significa que los profesores del curso lograron en 20 horas estar preparados para
dar sus primeras clases, aunque bien es cierto que identificaron aspectos de mejora que se resuelven,
en gran parte, con la experiencia11.
Pero, no podemos olvidar que el profesor que usa la videoconferencia puede encontrarse con
problemas técnicos, como sucedió con otro de los participantes en el curso de formación del Instituto
Cervantes, el cual impartió una clase a un grupo entre los que se encontraba un alumno vietnamita que
aquel día en vez de conectarse desde su casa se conectó desde su trabajo. El estudiante vietnamita no
disponía de ancho de banda suficiente para realizar con éxito la videoconferencia. La voz del resto de
los participantes y del profesor llegaba a este alumno con cierto retardo que le impidió seguir la clase.
A pesar de que se insiste en probar y realizar conexiones previas que no conllevan excesivo tiempo, la
facilidad de acceso en línea y de uso de estas herramientas lleva a la confianza de sus usuarios, pero no
11

Es esta precisamente una de las ventajas que hemos comentado al principio de este artículo, frente al uso de
videoconferencias de salón, por ejemplo, en las que se disuelve la complejidad técnica con el fácil acceso que ofrecen las
videoconferencias de escritorio (Jáuregui y Sanz, 2008, titulan su artículo como “un reto posible” el del aprendizaje de la
competencia comunicativa en entornos digitales, y también lo es el ser un profesor preparado para llevar a cabo las primeras
experiencias con herramientas de videoconferencia).
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conviene perder de vista que estamos ante tecnología y no todas las configuraciones de los
ordenadores ni las conexiones son iguales, aun estando en la misma ciudad (tampoco lo es la hora de
conexión, como todos hemos sufrido alguna vez).
7. LAS VIDEOCONFERENCIAS DE ESCRITORIO EN FORMACIÓN SEMIPRESENCIAL
Aparte del trabajo desarrollado en el curso de formación de profesores del Instituto Cervantes, con
más de 50 personas conectándose de forma síncrona desde cuatro continentes y más de 15 países con
resultados académicos excepcionales y una calidad de sonido e imagen muy aceptable, lo que nos
gustaría resaltar es el hecho de que algunos profesores que han participado en este curso han iniciado
la impartición de clases por videoconferencia en sus centros educativos. Es el caso del departamento
de español de la Universidad Nordakademie12.
Cristina Trujillo, jefa del departamento de español, y Faria Essenwanger, además de ser docentes
de español, conforman un equipo de investigación que se dedica a trabajar la aplicación didáctica y
pedagógica de diversas herramientas tecnológicas para la enseñanza del idioma, por ejemplo, la
plataforma de aprendizaje Moodle y la videoconferencia. En el segundo semestre de 2011 han
comenzado a usar en contextos de semipresencialidad esta herramienta de comunicación para el
aprendizaje de español.
Hasta el momento se ha realizado una prueba piloto. La videoconferencia se programó como parte
de un seminario presencial de conversación para estudiantes que ya habían alcanzado el nivel A-2. El
grupo tenía 12 participantes, todos voluntarios, por lo que la idea tuvo gran aceptación entre los
estudiantes. Hubo dos sesiones: una para comprobar que los alumnos no tenían problemas de acceso ni
técnicos; y una segunda sesión en la que se impartió una clase con el tema “Alimentarse sano”. Se
trabajó con grupos de 4 o 5 personas durante 30 minutos cada grupo. En la sesión se pudieron mostrar
unas frases y unas fotos relacionadas con el tema, sobre las que los estudiantes tenían que hacer sus
comentarios o contestar a las preguntas del tutor.
A grosso modo los comentarios posteriores a esta clase han sido bastantes positivos para todos los
alumnos encuestados. Al pedirles que argumentaran el porqué de su valoración, manifestaron como
positivo:
- La posibilidad de conectarse desde su casa y con flexibilidad de horarios.
- Les pareció apropiado el número de participantes en las sesiones.
- Uno de los estudiantes escribió textualmente: “Por otra parte, es emocionante ver cómo viven
los demás, porque se podía ver la casa de cada uno al fondo de la imagen”.
- Se valoró positivamente la posibilidad de mostrar imágenes y textos por videoconferencia.
A la pregunta de qué podría mejorarse, comentaron los siguientes puntos:
- La conexión era en ocasiones pobre, de modo que a veces se entendía mal a los demás
participantes.
- El material didáctico puede ser distribuido antes de la sesión para que los estudiantes puedan
preparar mejor la clase.
Se aprovechó la encuesta final para solicitar valoración sobre la nueva modalidad de aprendizaje
que se estaba pilotando. Todos estuvieron de acuerdo en que la semipresencialidad es el mejor
contexto para el aprendizaje, ya que permite cierta flexibilidad en sesiones por videoconferencia junto
a los beneficios de la presencialidad (estos resultados coinciden con estudios realizados en los que se
contrastan modelos presenciales de aprendizaje con semipresenciales o combinados en el aprendizaje
de lenguas, Morales y Ferreira, 200813).

12

Esta universidad está situada en el norte de Alemania, exactamente en Elmshorn y su página web es
http://www.nordakademie.de/.
13
“La efectividad de un modelo de aprendizaje combinado para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Estudio
empírico”, Morales y Ferreira, 2008.
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8. LA VIDEOCONFERENCIA EN FORMACIÓN PRESENCIAL
En la modalidad presencial la videoconferencia posibilita poner en contacto a dos grupos de
alumnos de dos centros para permitir la interacción y el intercambio cultural entre ambos. Como
ejemplo de este tipo de prácticas, que por suerte cada día son más habituales en todo el mundo,
mencionamos el trabajo realizado en escuelas públicas como la escuela de enseñanza secundaria
Eastview en White Plains14, Nueva York. Esta escuela ha documentado este tipo de práctica en la
revista electrónica Teach & Learning y resulta esperanzador el uso que se ha hecho de la
videoconferencia como herramienta:
“(...) A través del uso de la videoconferencia, los maestros de la Escuela Eastview han
sido capaces no solo de cumplir con los objetivos de su plan de estudios, sino también
enfrentarse a mayores metas que nuestro distrito escolar plantea para sus estudiantes, tales
como el fomento y el desarrollo de habilidades de liderazgo, el desarrollo del concepto de
ciudadanía global y proporcionar a los estudiantes experiencias que desarrollen su
inteligencia emocional. (...)
El mundo es nuestro recurso
(...) Durante una videoconferencia de calidad, el maestro se convierte en facilitador y un
experto orientador. Las sesiones deben ser muy interactivas lo que convierte a los
estudiantes en agentes activos de su propio aprendizaje. Este año nuestros estudiantes
interactuaron con expertos del Gabinete de la Guerra del Reino Unido, con un buzo de la
Barrera de Coral de Australia, y con expertos en el ámbito de la salud y funcionarios de los
Servicios Sociales de Sudáfrica.
Promoción de la tolerancia y la conciencia global
(...) El objetivo es guiar a nuestros estudiantes a reflexionar de forma universal sobre
cuestiones esenciales y estas premisas han guiado nuestro trabajo internacional. Este se basa
en alentar a los estudiantes a participar en diálogos, debates, presentaciones y actuaciones y
compartir con escuelas de todo el mundo sus conocimientos, experiencias e ideas. Ejemplos
de estas colaboraciones son las sesiones de intercambio lingüístico realizadas con escuelas
en México, Costa Rica y Canadá; sesiones de intercambio cultural con actuaciones de baile
con escuelas asociadas en Nueva Zelanda y Argentina; y diálogos sobre los desafíos
personales, las percepciones del mundo y la discriminación con los estudiantes de Kosovo,
Afganistán y Sudáfrica.
La potencia de este tipo de medio de comunicación se demostró cuando nuestros
estudiantes de octavo grado de estudios sobre la salud pudieron entrar en contacto con
estudiantes seropositivos en Sudáfrica. Los estudiantes pudieron conocer de primera mano
la gravedad de este problema mundial, ya que pudieron ponerle cara a esta epidemia que
antes era simplemente una abstracción lejana para ellos. Los estudiantes se trasladaron de la
apatía a la empatía a medida que comenzaron a formar una conexión emocional con estos
estudiantes del otro lado del mundo (...)”
En la enseñanza presencial cobra, si cabe, más relevancia la incorporación de herramientas como
la videoconferencia, ya que posibilita el desarrollo de todas las competencias mencionadas en un
contexto en el que, en principio, es homogéneo en cuanto a intercambio de experiencias o, por lo
menos, lo es mucho más que si se abre la ventana al mundo para comunicarnos con ellos15.
9. CONCLUSIONES
En este trabajo hemos intentado explorar en forma extensiva las posibilidades de uso de la
herramienta de videoconferencia de escritorio en la enseñanza de español, E/LE (Español como
14

El detalle de la experiencia se puede consultar en la web de la escuela Eastview en White Plains.
Recomendamos también consultar las experiencias relatadas por Jáuregui, Canto y Ros (2006) en “La interculturalidad a
través de la videoconferencia”; y por O´Dowd y Waire (2009) en “Critical issues in telecollaborative task design”.
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Lengua Extranjera) y E/SL (Español como Segunda Lengua). Para eso hemos distinguido la
videoconferencia de escritorio de otras formas de transmisión audio y video, hemos subrayado la
presencia de otras utilidades accesorias (escritorio compartido, blog, pizarra, etc.) de gran importancia
para los usos didácticos y delineado los puntos que pueden encausar hacia la elección de un
determinado software útil para la enseñanza de lenguas extranjeras. En todos estos puntos se han
incluido los aspectos más generalistas y estandarizados de los programas de videoconferencia de
escritorio y se ha evitado el análisis exhaustivo teniendo en cuenta la continua evolución de la
tecnología.
Nos hemos centrado en el uso de la videoconferencia de escritorio en el ámbito de la enseñanza
de español dedicando especial atención a las experiencias docentes en las tres grandes posibilidades
de uso: el aula virtual o enseñanza a distancia, un modelo semipresencial de aprendizaje y su
inserción en el aula tradicional (uso presencial). En todos los casos hemos ejemplificado con
fragmentos de foros, blogs y bitácoras de formación de profesores y planificaciones extraídas de
cursos. También hemos destacado las ventajas de su uso en el aprendizaje de lenguas focalizándolo
en el desarrollo de las competencias digital, intercultural y pragmático-discursiva; y hemos hecho
énfasis en la superación de las limitaciones de la videoconferencia de escritorio frente a los otros
sistemas de videoconferencia aplicada a la educación.
En futuras investigaciones sería importante indagar sobre las formas concretas de realizar una
planificación didáctica comunicativa sobre la base de las herramientas que propone la
videoconferencia de escritorio para no asociar el momento sincrónico a lo comunicativo y lo
asincrónico a la ejercitación tradicional.
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Anexo. Videoconferencias de escritorio
Las videoconferencias de escritorio que destacamos como mejores en el año 2011 en el mercado
son:

• Adobe connect: una de las mejores videoconferencias de escritorio en la actualidad, su único
punto negativo es su complejidad de uso, aunque su versión 8 ha mejorado en cuanto a usabilidad.
Otro de sus aspectos más valorados por la comunidad educativa es la posibilidad de crear salas
independientes dentro de una sala general. En estas salas independientes, los alumnos pueden
trabajar en pequeños grupos y recibir la visita del tutor mientras realizan una tarea que podrán
poner en común con el resto de los grupos en la sala general. Hay que destacar que esta
videoconferencia de escritorio funciona perfectamente bajo cualquier sistema operativo, incluidos
Mac OS y Linux.
• Spontania (versión 5) de la empresa Dialcom: tal vez menos estable que Adobe pero con una
interfaz mucho más sencilla tanto para el profesor como para el alumno. También hay que destacar
el tamaño de las ventanas de emisión de vídeo que son bastante grandes en comparación a otras
videoconferencias, además, puede verse simultáneamente la imagen de hasta 9 personas. La
versión 5 de esta herramienta es infinitamente mejor que las anteriores versiones. Esta herramienta
aún no está desarrollada para Linux y bajo Mac OS tiene alguna limitación ya que varias
funcionalidades desaparecen tal como el llamado “envío de media”, es decir, los usuarios de Mac
Os no pueden compartir vídeos.

• Skype: videoconferencia de escritorio gratuita que permite la conexión entre dos personas. Por
un precio infinitamente menor al de las dos anteriores videoconferencias, se pueden conectar hasta
6 cámaras de forma simultánea siempre que uno de estos seis usuarios tenga acceso Premium. Las
únicas herramientas de colaboración disponibles en Skype son la compartición de escritorio y el
chat.
• ooVoo: videoconferencia de escritorio gratuita que permite la conexión entre dos personas. Por
un precio infinitamente menor al de las dos primeras videoconferencias de este anexo, se pueden
conectar hasta 6 cámaras de forma simultánea siempre que uno de estos seis usuarios tenga acceso
Premium. Las únicas herramientas de colaboración disponibles en ooVoo son la compartición de
escritorio y el chat. Otra funcionalidad interesante de ooVoo es la posibilidad de crear salas de
videoconferencia con capacidad para dos personas a las que se pueden acceder desde un blog
simplemente pulsando sobre un botón, sin introducir contraseña ni usuario. En estas salas solo se
transmite sonido e imagen, carecen de chat o compartición de escritorio.
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• Dimdim: usada por una gran parte de la comunidad escolar y universitaria en los EE.UU. Tiene
un interfaz muy parecido a Adobe Connect, aunque bastante más sencillo. Tiene una versión de
prueba durante 30 días.
• Webex: es la videoconferencia desarrollada por la empresa Cisco. Disponen de numerosos
productos con funcionalidades diferentes que se adaptan a cualquier necesidad. Posiblemente esta
empresa dispone de las mejores videoconferencias de escritorio del mercado.

• Openmeetings: una de las mejores videoconferencias de software libre lo que no quiere decir
que sea gratuita. Recomendado su uso para proyectos dentro del ámbito educativo, aunque se
necesita disponer de desarrolladores informáticos para su implementación. Su interfaz es muy
semejante a Dimdim y Adobe.
Otras videoconferencias a tener en cuenta:

• Software propietario: Eluminates, Citrix GotoMeeting, IBM Lotus Sametime, Microsoft Office
Live Meeting.

• Software libre: WebHuddle, TokBox.
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Resumen
En este artículo reflexionamos sobre las razones que llevan al profesorado a crear materiales para el aula
más allá de los proporcionados por los libros de texto. Analizamos la tipología de actividades en función
de lo que se hace con ellas y su clasificación en pre-comunicativas, cuasi-comunicativas y comunicativas.
Tenemos en cuenta factores relacionados con la personalidad y creencias de cada persona, las
recomendaciones institucionales, las preguntas que permitirán formalizar actividades y algunas de las
razones por las que nos vemos abocados a esa creación. Salpicamos nuestras ideas con propuestas
prácticas para ilustrar lo que decimos. Abrimos y cerramos esta reflexión con materiales de la vida real
que hemos transformado en material de aula.

Palabras clave
creación de materiales, ELE, motivación, papeles del alumnado, papeles del profesorado, tipología de
actividades

Abstract
In this article we reflect on the reasons that lead teachers to create classroom materials in addition to those
provided by the textbooks. We analyze the types of activities based on what is done with them and their
classification in pre-communicative, quasi-communicative and communicative. We take into account
factors related to personality and beliefs of each person, recommendations from the Institutions, the
questions that suggest activities and some of the reasons for creating them. We provide ideas with
practical proposals to illustrate our reasoning. We complete our work with real-life materials that we have
transformed into classroom material.

Keywords
materials's creation, Spanish as a Foreign Language, motivation, teacher roles, student roles, type of
activities

INTRODUCCIÓN
1.1. La actualidad, el aula y la creación de materiales
Mientras escribo este artículo (25 de mayo), oigo por la radio que la Fundación Reina Sofía, en
colaboración con la Agencia Contrapunto, así como la Asociación Nacional del Alzheimer —además
de otras instituciones—, ponen en marcha el llamado Banco de recuerdos.
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Tras escuchar la noticia, pienso en las enormes posibilidades que tiene esta iniciativa para
incluir el mundo real en el aula y realizar una práctica que, además, pueda ser almacenada en ese
Banco de recuerdos. Dejo a quienes lean este artículo elegir cómo trabajar con él. Pero a mí se me
ocurrió enseguida lo siguiente:
Primero
Presentar el portal y comentarlo con el grupo. Eso favorecería la interacción oral y
contextualizaría el trabajo posterior.
Segundo
Proponer crear el banco de recuerdos de la clase. Para ello cada una/uno seleccionará el
recuerdo que quiere donar y compartir; lo escribirá y lo meterá en una caja preparada
previamente al efecto. Escribir recuerdos enlaza directamente con los pasados; eso nos indica
el nivel lingüístico a partir del cual podríamos poner en práctica esta idea. Una vez que todo el
mundo lo ha hecho, pasamos al punto siguiente.
Tercero
Si se considera oportuno, esos recuerdos son corregidos y devueltos para su reescritura.
Así, procuramos hacer consciente al alumnado de sus errores para que trate de evitarlos en el
futuro. Finalmente se entrega la versión definitiva.
Cuarto
Ahora la clase tendrá su banco de recuerdos que pueden escribirse en carteles o incluirse
en un blog creado para ello y que podrá ir creciendo poco a poco con los recuerdos de clases
siguientes.
CUADERNOS COMILLAS, 2, 2011, 70

C. MORENO

Por último
Podemos animar a nuestro alumnado a enviar su recuerdo al Banco de recuerdos que ha
provocado esta reflexión.
Esta manera de actuar corresponde a quien está acostumbrada a mirar el mundo que la rodea y
usarlo para crear materiales de forma organizada, pero también a quien tiene en mente los pasos que
deben seguirse para ello.
1.2. De la frustración a la creación
Existe en el mercado del español/lengua extranjera o segunda lengua (ELE / EL2) una cantidad
ingente de manuales, algunos muy buenos. Pero no siempre ha sido así. Quienes se dedicaban a la
enseñanza de ELE antes de los años noventa del siglo veinte, se las veían y se las deseaban para
encontrar recursos motivadores para impartir su docencia. Los manuales eran pocos y, a menudo, poco
atractivos. Se basaban en su mayoría en un aprendizaje teórico de la lengua, con ejercicios
estructurales repetitivos, con muestras de lengua a menudo forzadas y con poca relación con la
interacción y los contextos de aprendizaje de quienes deseaban aprender a comunicarse.
¿Cuántas veces hemos pensado que los manuales que utilizamos no «bastan» para trabajar con el
grupo de clase que nos ha tocado? Y hemos sentido cierta frustración por no poder resolver dudas o no
encontrar muestras de lengua adaptadas a los intereses de nuestro alumnado. Este sentimiento de
frustración, sin embargo, puede ser un motor de acción. Un camino a la motivación.
Motivar/motivarnos es actuar. Actuar es crear. Crear es producir. Y a partir de la producción de
materiales, lograremos una mayor comunicación con nuestro alumnado. Pondremos en marcha lo que
Merton1 definió como la profecía autocumplida, que hace referencia a las expectativas que un
individuo puede tener sobre sí mismo o sobre su alumnado, a partir de una situación determinada.
Esto nos lleva a plantearnos lo siguiente:
- Que la previsión de materiales no sólo tiene que ver con los objetivos de la clase.
- Que es necesario considerar el papel que profesoras y profesores asumen en
determinado momento del discurrir del proceso de enseñanza y los que, según sus creencias,
asignen a su alumnado.
- Que estos papeles no son limitativos y dependerán de factores diversos, como la
personalidad, el entorno cultural, los estilos de aprendizaje, etc., como ya hemos dicho.
1.3. La personalidad y los papeles asumidos por el profesorado y el alumnado
También es importante tener en cuenta que el profesorado con su forma de enseñar se convierte
en modelo imitable o rechazable. De la misma manera, si partimos del hecho de que el concepto de
inteligencia (o de torpeza) no es algo estático o estable, sino modificable, transformable, podremos
tomar las decisiones necesarias para optimizar el estilo de enseñanza, apoyado en los estilos de
aprendizaje. La previsión o elaboración de materiales, por lo tanto, no sólo tiene que ver con los
objetivos del aula, sino con el tipo de papel que el docente asuma a lo largo del proceso de enseñanza
y el que asigne a su alumnado.
Por otra parte, la personalidad de cada cual no se disocia al entrar en el aula: cada persona entra
con sus gustos personales, su ideología política, sus creencias y sus preferencias metodológicas. No se

1

Extraído de la página 8 del artículo de Gonzalo Castaño sobre Rober K.
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=12212401. 8. (Última consulta 3-8-2011).

Merton.
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trata de convencer al alumnado sino de proponerle material que le permita pensar, analizar, optar; en
definitiva, crecer.
Veamos un esquema de los papeles habitualmente considerados:
PROFESORADO

ALUMNADO

1) Negocia o informa de los objetivos del
curso o de las actividades.
2) Estimula al alumno creando un buen
ambiente
y
planteando
actividades
interesantes.
3) Selecciona y evalúa materiales y
actividades.
4) Transmite nuevos conocimientos,
explicando, aclarando y expandiendo.
5) Enseña a relacionar contenidos dentro
de su materia con otras materias y con la
realidad externa del aula.
6) Trata de conocer al alumnado tanto
intelectual como afectivamente.
7) Proporciona feed-back constante y
que, sobre todo, ayude a salvar momentos
de dificultad.
8) Supervisa comprobando que se
trabaja.
9) Se autoevalúa y sistematiza su trabajo.

1) Aporta sus ideas.
2) Responde a ese estímulo con su
aprendizaje.
3) Interviene en el proceso de desarrollo
de la clase y sus contenidos.
4) Recibe la instrucción pedagógica y
responde con su aprendizaje.
5) Se relaciona socialmente al tiempo
que interactúa con la lengua objeto.
6) Se desarrolla tanto intelectual como
personalmente.
7) Progresa personalmente al tiempo que
aprende la lengua objeto.
8) Se responsabiliza de su aprendizaje.
9) Aprende a aprender.

2. HABLEMOS DE ACTIVIDADES
2.1. Según lo que se hace con ellas
Hay muchas formas de acercarse a las actividades. En esta primera aproximación vamos a
hacerlo teniendo en cuenta su objetivo principal:
— Actividades de motivación
— Actividades de presentación / reflexión
— Actividades de práctica
— Actividades de memorización
— Actividades de comprensión
— Actividades de aplicación
Si ahora unimos los papeles de profesorado y alumnado con esta clasificación de actividades,
veremos lo que a cada uno corresponde durante la clase.
Tipos de actividades
Actividades de motivación
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alumnado, tanto intelectual como
afectivamente.
Actividades de presentación
/ reflexión
Actividades de práctica
Actividades de
memorización
Actividades de comprensión
Actividades de aplicación

 Recibe instrucción
pedagógica.
 Escucha y responde a
preguntas.

 Transmite nuevos
conocimientos explicando,
aclarando, expandiendo.
 Selecciona y evalúa materiales
y actividades.
 Proporciona feed-back ante los
errores.
 Organiza, planifica, prepara las
instrucciones, los materiales, el
espacio del aula.

Actividades de estrategias

 Se responsabiliza de
aprendizaje
y
aprende
aprender.

Actividades afectivas

 Aporta
sus
ideas
y
experiencia personal.
 Progresa personalmente al
tiempo que aprende la lengua
objeto.

 Observa para conocer las
características y los
comportamientos de cada
miembro del grupo.

Actividades de reacción y
respuesta

 Aporta sus ideas y
experiencia personal.
 Interviene en el proceso de
desarrollo de la clase y de sus
contenidos.
 Enriquece el proceso y al
grupo.

 Negocia o informa de los
objetivos del curso o de las
actividades.
 Supervisa, comprobando que
se trabaja.
 Investiga las actuaciones
propias y las de su alumnado.
 Se autoevalúa y sistematiza su
trabajo.

su
a

 Enseña a relacionar contenidos
dentro de su materia, con otras
materias y con la realidad externa
del aula.

2.2. Según el enfoque comunicativo
Para William Littlewood (1996), las actividades pueden ser:
— Pre-comunicativas
Son prácticas de aprendizaje que se apoyan en la repetición, la transformación de modelos, en
preguntas y respuestas, etc. Con ellas se pretende dominar el sistema lingüístico.
— Cuasi-comunicativas
Con ellas se persigue establecer una conexión entre las formas de la lengua y sus significados; se
asocia la forma con su función y con la situación en que se produce, es decir con su contexto.
— Comunicativas
Se caracterizan por los siguientes aspectos:
o
La interacción: como mínimo deben participar dos personas.
o
La explicitación: debe quedar claro quién habla con quién y para qué.
o
La predicción nula: la respuesta debe ser inesperada y contener un mínimo de novedad
para el interlocutor.

CUADERNOS COMILLAS, 2, 2011, 73

LA ENSEÑANZA DE ELE Y LA CREACIÓN DE MATERIALES

o
o

La solución múltiple: la respuesta única no existe.
La significatividad: tienen sentido para las personas que trabajan con ellas.

3. LA CREACIÓN DE MATERIALES. FACTORES RELACIONADOS
3.1. Los documentos oficiales y sus recomendaciones
Resulta imposible hoy en día concebir la elaboración de material didáctico sin tener en cuento el
marco conceptual y metodológico que constituyen el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC) y
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL). Ambos documentos conforman
un guión ineludible de contenidos por niveles y de las necesarias destrezas que debemos tener en
cuenta.
Recordemos brevemente lo que proponen:
El Plan Curricular del Instituto Cervantes
El plan de estudios del Instituto Cervantes está recogido en el documento titulado Plan
Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia. Este documento ha sido actualizado y su
publicación en 2007 supone la adaptación del currículo, que pasa de cuatro a seis niveles en
consonancia con la propuesta del MCERL, del Consejo de Europa. En este sentido, el Plan Curricular
es un instrumento de carácter pedagógico que permite dar coherencia a los programas de enseñanza de
los centros del Instituto, al tiempo que unifica criterios sobre los procedimientos adecuados para
garantizar una enseñanza más eficaz.
Los aspectos más destacables de la actualización y que suponen una considerable mejora y
ampliación de las especificaciones de la versión anterior, son los siguientes:
- Nueva estructura del currículo, que pasa de cuatro a seis niveles, en consonancia con la
propuesta del MCERL, del Consejo de Europa.
- Redefinición de los objetivos generales y específicos del currículo a partir de una visión
ampliada de las necesidades de los alumnos en tres grandes dimensiones: el alumno como agente
social, el alumno como hablante intercultural y como aprendiente autónomo.
- Desarrollo más extenso y matizado de la definición de los contenidos gramaticales, a partir de
un análisis de la lengua como sistema —en sus aspectos fonético-fonológicos, morfosintácticos y
ortográficos— que considera la dimensión de uso desde una perspectiva pedagógica.
- Definición de los de carácter léxico-semántico desde una perspectiva de análisis de carácter
nocional con el desarrollo de dos inventarios de vocabulario en términos de nociones generales y
específicas.
- Desarrollo de contenidos en una dimensión supraoracional, de carácter pragmático discursivo:
funciones lingüísticas y géneros discursivos.
- Tratamiento amplio y matizado de aspectos culturales, socioculturales e interculturales:
conocimientos sobre la sociedad y los productos culturales de España y los países hispánicos,
aspectos relativos a las condiciones de vida, las relaciones interpersonales o la identidad colectiva, y
destrezas y habilidades para establecer relaciones entre la cultura propia y la de las sociedades del
mundo de lengua española.
- Tratamiento sistemático de los aspectos relevantes en la dimensión del aprendizaje de la
lengua, con especificación, en términos de contenidos, de los procedimientos de aprendizaje.
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- Redefinición de las orientaciones metodológicas y de los criterios de evaluación en
consonancia con el nuevo análisis de la lengua recogido en las especificaciones de objetivos y
contenidos2.
El Marco común europeo de referencia para las lenguas
Nos interesa resumir lo que se dice en el Marco con respecto a nuestro tema. En el apartado
6.3.3, se alude a los autores de manuales y responsables del diseño de cursos y se dice:
Están obligados a tomar decisiones concretas y pormenorizadas relativas a la selección y
ordenación de los textos, las actividades, el vocabulario y la gramática que se presenta al
alumno. De ellos se espera que proporcionen instrucciones detalladas para las tareas, las
actividades del aula y las actividades individuales que tienen que abordar los alumnos a partir
del material presentado. Las aportaciones de estos profesionales influyen enormemente en el
proceso de aprendizaje o enseñanza y deben estar basadas inevitablemente en fundamentos
firmes (que rara vez se declaran explícitamente, a menudo no se examinan, y que incluso
pueden ser inconscientes) respecto a la naturaleza del proceso de aprendizaje.
En el apartado 6.3.4, se habla de lo que se espera del profesorado:
A los profesores generalmente se les pide que respeten las orientaciones oficiales, que
utilicen manuales y materiales didácticos (que ellos pueden estar o no en situación de analizar,
evaluar, seleccionar y poner en práctica). Se les pide también que elaboren y lleven a cabo
pruebas y que preparen a los alumnos para los exámenes. Los profesores tienen que tomar
decisiones en todo momento respecto a las actividades en el aula, que pueden preparar de
antemano en forma de esbozo, pero que deben adaptar con flexibilidad en función de las
respuestas de los alumnos. De ellos se espera que realicen un seguimiento del progreso de los
alumnos y que encuentren el modo de que los alumnos reconozcan, analicen y superen sus
problemas de aprendizaje, y puedan desarrollar sus capacidades individuales a la hora de
aprender. Es necesario que los profesores comprendan los procesos de aprendizaje en su
enorme variedad, aunque esta comprensión puede que sea producto inconsciente de la
experiencia, más que un entendimiento derivado de la reflexión teórica, que es la aportación
genuina al ámbito del aprendizaje que corresponde a los investigadores educativos y los
formadores de profesores.
La influencia de estas sugerencias se ve en los nuevos manuales en los que aparecen los niveles
establecidos por este documento.
Ahora bien, establecido el Marco para la elaboración de materiales, el paso siguiente es el de
centrarnos en las particularidades de nuestro alumnado. Son sus necesidades las que nos llevarán a la
creación de material propio.
3.2. Las características del alumnado
Podemos definir algunos puntos fundamentales para dibujar el perfil de nuestros discentes: la
edad, las lenguas maternas y otras lenguas ya habladas, sus objetivos para el aprendizaje de una lengua
nueva, el nivel de conocimientos, los intereses y los estilos de aprendizaje.
Veámoslo con más detalle:
1. La edad: no será lo mismo pensar en seleccionar materiales del mundo real y crear
actividades para adolescentes que para profesionales, por ejemplo.

2

Plan Curricular del Instituto Cervantes. Niveles de referencia para el español (2007: 29-30). Editorial Nueva.
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2. La(s) lengua(s) materna(s) y la(s) otra(s) lengua(s) aprendida(s): quienes hablan
varios idiomas suelen tener más facilidades para incorporar una lengua nueva. Y los
conocimientos previos permiten afirmar que cada persona, incluso principiante en una lengua,
“sabe cosas”.
3. Los objetivos / necesidades de aprendizaje: en nuestra clase podemos encontrarnos
con quienes desean aprender español para llegar a ser docentes, quienes lo necesitan para escalar
puestos en su empresa o para obtener su primer trabajo o quienes se acercan al español por
interés cultural o turístico, entre otros factores.
4. El nivel: tanto de los conocimientos lingüísticos, como de los culturales y
sociopragmáticos del grupo.
5. Los intereses personales: tienen que ver con aficiones, gustos y preferencias.
Conocerlos nos permitirá elaborar actividades en las que cada miembro del grupo se sienta
implicado personalmente.
6. La tendencia en la percepción de la lengua: hay personas que aprenden mejor con
materiales visuales: fotos, dibujos, mapas conceptuales, lengua escrita. A otras, la lengua les
entra por los oídos: prefieren materiales auditivos como textos orales, canciones, oír a la gente
cuando habla. Quienes aprenden cuando la enseñanza va acompañada de movimiento, los
cinésicos, trabajarán bien en interacciones en las que haya que moverse por la clase, o cuando
tengan que realizar movimientos físicos. Por último, hay personas que preferirán trabajar de
manera táctil, sintiendo, tocando, etc.
7. Estilos de aprendizaje: Me interesa destacar las opiniones de L. Knowles (1982) y
recogidas por (J. C. Richards y Ch. Lockhart, 1998:60-61):
 Estilo de aprendizaje concreto: quienes poseen este estilo de aprendizaje
emplean métodos activos y directos para captar y procesar información. Están
interesados en aquella información que posee un valor inmediato. Son curiosos,
espontáneos y están dispuestos a correr riesgos. No les gusta el aprendizaje rutinario y
el trabajo escrito y prefieren experiencias visuales o verbales.
 Estilo de aprendizaje analítico: en este caso, los alumnos se orientan al
objeto, tienen gran capacidad para relacionar e inferir y prefieren las presentaciones
lógicas y didácticas. Son independientes, les gusta resolver problemas y disfrutan
investigando ideas y estableciendo principios por sí solos. Son serios, se esfuerzan y
son vulnerables ante el fracaso.
 Estilo de aprendizaje comunicativo: las personas con este estilo de
aprendizaje son bastante autónomos, muestran preferencia por el aprendizaje en el que
se estimulan las relaciones sociales, tienden a tomar decisiones. Necesitan la
interacción y aprenden de la puesta en común y de las actividades en grupo. Les
encanta las clases que funcionan democráticamente.
 Estilo de aprendizaje basado en la autoridad: este alumnado se siente bien
en una clase tradicional y suele depender del profesor, le gusta que éste ejerza su
autoridad. No le agrada el aprendizaje por descubrimiento, prefiere que se le diga lo
que ha de hacer y cómo lo tiene que hacer, no tolera todo aquello que no concuerda con
lo previamente establecido. Es responsable y fiable. Le gusta, y necesita, la progresión
estructurada y secuenciada. No se siente cómodo en una clase en la que las decisiones
se toman por consenso.
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Nivel del grupo: Dependerá de la lengua materna, pero en mi opinión, no antes del A2-B1.
¿Cómo analizarían la siguiente propuesta teniendo en cuenta los estilos de aprendizaje y la
percepción de la lengua?
 Pida a sus alumnos y alumnas que salgan a la calle en parejas.
 Es importante que no todos elijan el mismo ambiente: se les puede sugerir que se centren
en una calle con mucho tránsito o en una tranquila; cerca del mar o en un bosque; en un
parque infantil o en un museo, etc.
 Deben rellenar estos apartados y después ponerlos en común.
 Otro día, en una sesión de clase acordada, todo el grupo pondrá sus conclusiones en
común.
Sonidos
agradables

Sonidos
desagradables

Olores

Sensaciones
físicas

Otros

Lugar
elegido
Una calle
tranquila
Un parque
infantil

3.3. Los distintos tipos de inteligencia y los procesos de aprendizaje
De la misma manera que hemos hablado de los distintos estilos de aprendizaje, debemos hacer
referencia a los tipos de inteligencia (Gardner, 1995).
La inteligencia ni es única ni es fija. A través de los procesos de aprendizaje, podemos decir que
las diferentes habilidades intelectivas de las que los seres humanos disponen van moldeándose y
creciendo. Esta apertura y desarrollo de mente se consiguen a través de unas estrategias
complementarias que Gardner presenta como sigue:
Tipo de inteligencia
Lingüística
Sensibilidad para entender los
sonidos, ritmos y significado de
las palabras y, en general, para
todo lo relacionado con el
lenguaje.
Naturalista y científica
Capacidad para organizar y
categorizar los elementos del
mundo natural.
Habilidad
para
reconocer
secuencias numéricas o lógicas,
para
organizar,
ordenar,
analizar...
Video-espacial
Se muestra como un sentido

Estrategias y tácticas para favorecerla





Contar historias.
Leer historias, relatos, obras de teatro, poesías y novelas.
Promover la discusión y el debate.
Preparar y realizar entrevistas.

 Promover el pensamiento científico mediante los
siguientes cinco pasos: localización del problema, formulación
de hipótesis, observación y experimentación, interpretación de
datos y formulación de conclusiones.
 Utilizar el diálogo socrático como táctica para favorecer la
curiosidad y el aprendizaje por descubrimiento.
 Enseñar a observar, recoger y clasificar datos de la
naturaleza.
 Apoyar el lenguaje escrito y hablado con cuadros,
diagramas o fotografías.
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para
desarrollar
relaciones
tridimensionales,
que
le
permiten percibir con precisión
el mundo visual. Nos permite
pensar en imágenes y ver la
relación entre las cosas.
Corporal -cinestésica
Controla
los
movimientos
corporales y la habilidad para
manipular objetos. Nos capacita
para expresarnos físicamente y
participar en juegos.
Musical
Habilidad para percibir, apreciar
y producir ritmos, tonos o
música. Tiene que ver con el
‘buen oído’ y la capacidad para
reproducir una determinada
melodía.

 Enseñar a los alumnos a realizar esquemas, cuadros
sinópticos, diagramas, mapas conceptuales, etc.
 Recurrir al colorido y al subrayado como soporte visual.
Crear códigos propios de la clase.

Interpersonal
Sensibilidad para empatizar con
los sentimientos y el carácter de
los demás. Nos capacita para
trabajar en grupo y escuchar con
eficacia.

 Comparar las respuestas dadas individualmente con las de
los compañeros.
 Establecer reglas y dar importancia a la educación en
valores.
 Enseñar a mediar en los conflictos.
 Desarrollar múltiples perspectivas para valorar las cosas,
lo que significa aprender a ponerse en el lugar del otro.
 Favorecer la cooperación en el aula frente a la
competitividad.

Intrapersonal
Nos permite entendernos a
nosotros mismos. No está
asociada a ninguna actividad
concreta.
Nos
permite
reflexionar
sobre
nuestras
propias experiencias y aprender
de ellas.

 Favorecer la autoestima.
 Compararse con lo que se muestra en los materiales para
extraer similitudes y diferencias.
 Animar a los alumnos a expresar sus sentimientos.





Realizar juego de papeles.
Favorecer el movimiento creativo.
Utilizar el baile como medio de expresión corporal.

 Crear un buen ambiente musical en la clase, incluyendo la
música de fondo como un elemento más en ciertos momentos.
 Usar la música con fines específicos (relajar, estimular,
centrar la atención, cambiar de clase o actividad, crear una
historia, estudiar el contexto en el que surgió la pieza musical,
etc.).

Inteligencia emocional
Formada por la inteligencia intrapersonal y la interpersonal. Juntas determinan
nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria.
 capacidad para percibir las emociones de forma precisa.
 capacidad de aplicar las emociones para facilitar el pensamiento y el
razonamiento.
 capacidad para comprender las emociones.
 capacidad para dominar las propias emociones y las de los demás.
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Inteligencia social
En los últimos años, se ha incorporado a los tipos de inteligencia, la inteligencia social.
Hace referencia a la conciencia social (lo que sentimos sobre los demás) y la aptitud social (lo
que hacemos con esa conciencia). En referencia con la interrelación entre el profesorado y el
alumnado, podríamos considerar la conciencia social como la interacción de:
—
La empatía primordial. Interpretar adecuadamente las señales emocionales no
verbales. Lo que Fernando Poyatos (1995) describe como comunicación no verbal o
paralenguaje.
—
La sintonía. Escuchar de manera activa.
—
Cognición social. Entender el funcionamiento del mundo social, decodificar
las particularidades de los contextos culturales diversos, características del alumnado y de
sus estilos de aprendizaje, colectivos e individuales. En cuanto a la aptitud social, cuánto
mayor es nuestra empatía e interés por las personas, y más sistemático nuestro
conocimiento de sus particularidades, mayor será nuestra capacidad de encontrar las
herramientas susceptibles de facilitarles aprendizaje (Goleman, 2006).

Veamos un ejemplo práctico del desarrollo de las inteligencias presentadas.
Del disco Cosas de niños
CANCIÓN
Soy uno cuando estoy solo
y dos si tú estás conmigo,
somos tres si somos dos
y viene algún otro amigo.
Cuatro patas tiene el perro
cinco dedos en mi mano
y seis los años que tengo
y siete los de mi hermano.
Ocho pies tiene la araña
nueve son tres veces tres.
Y si esto bien me lo aprendo,
me voy a sacar un diez.

INTELIGENCIA
LINGÜÍSTICA
- Se trabaja con una forma
sencilla de poesía.
- Favorece la memorización de
recursos léxicos y
gramaticales.
- Introduce elementos
afectivos: la amistad, la
familia, los animales...
- Conecta con conocimientos
del mundo en general y del
académico en particular: la
multiplicación y las notas.

INTELIGENCIA MUSICAL
y CINESTÉSICA
- Permite memorizar gracias al
ritmo.
- Permite la gesticulación y el
movimiento acompañando la
letra de la canción.
- Como ampliación y
aprovechando la misma música
se podría proponer la creación
de una poesía alternativa.

Valoración de la propuesta
- ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene?
- ¿Está de acuerdo con lo que se sugiere? ¿Añadiría / quitaría algo?
- ¿Podría aplicarse en cualquier contexto?
- ¿Cómo desarrollaría el trabajo con la canción?
- Otros comentarios.

3.3.1. Conocer al alumnado: la inteligencia social
La parte A de la primera ficha la puede rellenar cada alumno o alumna o bien puede ser
completada por el/la docente, que rellenará la parte B y la segunda.
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A) DATOS DEL ALUMNO/A
Al principio de clase.
1. Nombre:________________________________________
2. Apellido(s)______________________________________
3. Edad: __________________________________________
4. Nacionalidad: ____________________________________
5. Lengua(s) maternas(s): ____________________________
6. Otras lenguas que conozco/ conoce: ________________________
7. Cuánto tiempo puede dedicarle al estudio: ____________________________
8. Nivel de partida: __________________________________
9. Principales intereses: ______________________________
10. Objetivos de aprendizaje: ___________________________
11. Cómo me/ le gusta aprender: ___________________________
12. Qué cosas prefiere hacer en clase: _______________________________________

B) ANÁLISIS DE ACTITUDES
1. Actitud con sus compañeros/as: ________________________________________
2. Actitud ante la lengua: ________________________________________________
3. Actitud hacia el libro de texto: __________________________________________
4. Actitud ante el/la docente: ______________________________________________
5. Grado de motivación: __________________________________________________
6. Grado de autoestima: __________________________________________________
7. Grado de ansiedad: ____________________________________________________

DATOS DEL GRUPO
Análisis general
1. Contexto de aprendizaje:
2. Número: ___________________
3. Edad(es):_______________________
4. Nacionalidad(es): ______________________________________________________
5. Lengua(s) materna(s):__________________________________________________
6. Otras lenguas: ________________________________________________________
7. Nivel de partida: ______________________________________________________
8. Principales dificultades: _________________________________________________
9. Sugerencias para mejorar el rendimiento de las clases: ________________________
10. Actividades mejor recibidas por el alumnado: _______________________________
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Con estas fichas estaremos en disposición de crear material que tenga en cuenta nuestro
conocimiento del alumnado concreto.
4. CREAMOS MATERIALES. ¿QUÉ NECESITAMOS?
4.1. Las muestras de lengua reales
He empezado este artículo elaborando una propuesta surgida a partir de un material real apoyado
en mis conocimientos y experiencia. La publicidad, la política, la prensa y la actualidad nos brindan
ricas oportunidades de aplicación lingüística y pragmática en nuestras clases. Algunas de ellas son
efímeras (los personajes de moda en la prensa rosa, por ejemplo, o alguna referencia publicitaria a un
producto concreto…), y «pasarán de moda» en cuanto evolucione o desaparezca el producto. La
actualidad, el momento histórico, sin embargo nos permiten trabajar desde distintos puntos de vista
(lingüístico, cultural, pragmático, humor, etc.) de manera dinámica y con el objetivo de desarrollar
algunas o todas las destrezas.
Veamos un ejemplo. Los movimientos sociales del 15-M (2011) en España han tenido una gran
repercusión y se ha hablado de la Spanish Revolution como de un movimiento pacífico y con impacto
a nivel mundial. Estas son algunos de los carteles que fotografiamos en la Puerta del Sol madrileña
(que algunos llamaron la Puerta de la Sol –ución).

Al ver estos carteles podemos pensar que son un input excelente para nuestras clases. Pero
también puede surgir la pregunta de «¿cómo los uso?» De ahí la importancia de contar con esquemas o
fichas como las que propongo en 4.2.
4.2. Sistematización de las fichas de actividades
Proponemos un modelo de ficha, susceptible de ser modificado en función de las necesidades
específicas de cada caso, que nos permitirá:
- Categorizar el material por tipo (imagen, sonido, audiovisual, enlace web, texto, etc.).
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- Clasificar el material en función de su utilidad (destrezas, habilidades, referencias culturales,
lengua para fines específicos, variedades del español, etc.).
- Organizar el material en función de nuestras necesidades (por niveles, temporalización,
objetivos, necesidades específicas de nuestro alumnado, etc.).
Este ejemplo corresponde al modelo seguido en Actividades lúdicas para la clase de español.

Título
1.Clasificación:
2. Destrezas:
4. Duración:
6. Material:

3. Nivel:
5. Organización:
7. Objetivos:
Lingüísticos:
Comunicativos:
Socioculturales:

Veamos otro ejemplo extraído de un material disponible en la red: Aprendo jugando
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4.3. Preguntas-criterios para analizar actividades
Antes de lanzarnos a producir materiales, puede resultar útil recordar esta estadística3 sobre lo
que los estudiantes retienen:
- el 10% de lo que leen,
- el 20% de lo que escuchan,
- el 30% de lo que ven,
- el 50% de lo que ven y escuchan,
- el 70% de lo que dicen,
- el 90% de lo que dicen y hacen.
Con esto en mente, podemos lanzarlos a la creación, no sin antes hacernos una serie de
preguntas a las que soy tan aficionada. Y es que:
Las preguntas definen las tareas, expresan problemas y delimitan asuntos. Impulsan el pensar
hacia adelante. Las contestaciones, por otra parte, a menudo indican una pausa en el pensar. Es
solamente cuando una contestación genera otras preguntas que el pensamiento continúa la indagación.
Una mente sin preguntas es una mente que no está viva intelectualmente. El no (hacer preguntas)
equivale a no comprender (lograr comprensión). Las preguntas superficiales equivalen a comprensión
superficial, las preguntas que no son claras equivalen a comprensión que no es clara. Si su mente no
genera preguntas activamente, usted no está involucrado en un aprendizaje sustancial (Elder y Paul,
2002).

Tanto si el docente se encuentra ante los materiales de un manual, como si se propone realizar
sus propias actividades, convendría que tuviera delante una batería de preguntas o criterios que le
ayudaran a comprobar la idoneidad de lo que va a usar en clase.
Observemos:

8. para intentar
responder a las
necesidades de
nuestro alumnado.

1.
CUANDO
PENSAMOS,
tenemos un
propósito

7. basándonos en
teorías y conceptos

2. dentro de un punto
de vista

Elaborar
materiales
didácticos
6. para hacer propuestas
y facilitar el aprendizaje

5. Usamos
datos, hechos,
y nuestra
experiencias

3. basado en
suposiciones
4. que llevan a
implicaciones y
consecuencias.

Adaptación de The art

of asking questions.

Veamos algunas de estas posibles preguntas. Al plantearnos la actividad:
3

Estudio de la Secondy Vacuum Oil. Citado por J. B. Carrasco (1993): Técnicas y recursos para motivar a los
alumnos. RIALP.
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1. Tenemos un propósito
- ¿Qué objetivos perseguimos?
- ¿La actividad se corresponde con el objetivo planteado?
- ¿Qué destreza favorece? ¿Integra más de una?
- ¿Persigue la fluidez o la precisión?
- ¿Evita los estereotipos socioculturales?
2. dentro de un punto de vista
- ¿Hemos realizado y comprobado nosotros mismos la actividad?
- ¿Están claras las instrucciones y la forma de trabajo?
- ¿Están claros los objetivos de la actividad para el alumnado?
- ¿Hemos calculado el tiempo adecuado para realizarla?
- ¿Hay modelos según el tipo de actividad?
3. basado en suposiciones
- ¿Se incluye el punto de vista de los alumnos y alumnas?
- ¿Se ha pensado en la reacción de diferentes grupos para mantenerla o modificarla?
- ¿Qué estilos de aprendizaje favorecerá?
- ¿Para qué alumnado será más adecuada?
4. que llevan a implicaciones y consecuencias.
- ¿Se ha previsto información extra por si fuera necesaria?
- ¿Permite la autocorrección?
- ¿Está pensada para la corrección colectiva?
- ¿Se puede manipular para acortarla si resultara demasiado larga?
- ¿Incluye la posibilidad de ser ampliada?
5. Usamos datos, hechos y nuestras experiencias
- ¿El input es adecuado para el nivel, el objetivo y los destinatarios?
- Hasta ahora ha funcionado bien en este nivel, ¿funcionara también con este grupo?
- ¿Tengo alternativas?
6. para hacer propuestas y facilitar el aprendizaje
- ¿Enseña al alumnado a ir más allá de la misma actividad?
- ¿Enseña estrategias para favorecer el autoaprendizaje?
7. basándonos en teorías y conceptos
- ¿Cumplimos con las recomendaciones del Marco de Referencia y con el PCIC?
- ¿Seguimos un modelo pedagógico claro?
8. para intentar responder a las necesidades de nuestro alumnado.
- ¿Permite la transferencia a otros contextos o situaciones?

CUADERNOS COMILLAS, 2, 2011, 84

C. MORENO

- ¿Resulta significativa para el alumnado tanto desde el punto de su conocimiento previo, como
desde el punto de vista del tipo de actividad?
4.3.1. Preguntas al terminar las actividades:
Una vez puestas en práctica las actividades podemos ayudarnos del diagrama de Ishikawa o
diagrama de causa–efecto, para la evaluación de los resultados o, más adecuadamente, para valorar la
idoneidad del proceso:
¿Son útiles?
¿En qué
sentido?

¿Qué cambios voy a introducir
tras haberlas experimentado?

¿Puedo
usarlas? ¿de
qué maneras?

¿Hemos cumplido con el
objetivo trazado y
programado en clase?

¿Qué
inconveniente(s)
presenta(n)?

¿Han participado todos? ¿Se ha
desarrollado de manera
adecuada? ¿Qué problemas han
surgido? ¿Qué ha sido más
valorado por los alumnos y
alumnas?

¿Son
aplicables a
mis grupos?
¿A cuáles?

O podemos rellenar un cuadro como este:
Esta actividad es…

muy útil

útil

poco útil

sólo en este nivel

en todos los niveles

en un nivel inferior o
nivel superior

muchos
inconvenientes

algunos
inconvenientes

pocos inconvenientes

Inconvenientes
encontrados:

Inconvenientes
encontrados:

participación activa

participación dentro escasa participación
de lo acostumbrado

Razones:
Esta actividad se
puede aplicar…
Razones:
Esta actividad
presenta…

Durante esta
actividad hubo…

CUADERNOS COMILLAS, 2, 2011, 85

LA ENSEÑANZA DE ELE Y LA CREACIÓN DE MATERIALES

El/Los objetivo(s) se
cumplió /
cumplieron…
La mayoría del
alumnado calificó
esta actividad
como…

por completo

muy útil
cómoda

parcialmente

y

muy útil y cómoda

en absoluto

poco útil e incómoda

Veamos
En clase se ha presentado el imperativo, se ha trabajado de diferentes maneras, con actividades de
expresión oral y de comprensión auditiva. Aún así, hay personas que quieren realizar ejercicios extra
en los que puedan aplicar tranquilamente su esquema gramatical.
¿Qué debemos tener en cuenta?
- Que este tipo de ejercicios sea de respuesta única en los niveles iniciales para evitar la
ambigüedad puesto que es una práctica controlada.
- Si se opta por una respuesta de varias posibilidades, hay que suministrar elementos
contextuales que permitan al aprendiente justificar su elección.
- Que los ejercicios estén contextualizados.
- Que no haya contradicción entre las reglas dadas y las posibilidades del ejercicio.
- Que los ejercicios resulten motivadores y significativos, es decir que tengan relación con el
mundo real del alumno.

Está claro que todas estas preguntas pueden resultar excesivas aplicadas a una sola actividad. A
veces, la experiencia o la intuición nos salvan. No obstante, en mi opinión, es bueno tenerlas presentes
cuando estamos creando o seleccionando actividades y también para su evaluación posterior.
5. RAZONES PARA CREAR MATERIALES
Quien tenga experiencia en este terreno sabrá que un libro no lo da todo y que siempre tenemos
grupos o personas que quieren ampliar el léxico aportado por el manual, que necesitan practicar más la
expresión oral, que prefieren hacer ejercicios en su casa para tener tiempo de aplicar las reglas dadas
en un esquema determinado, etc. También podemos encontrarnos con actitudes que resultan un
obstáculo para el buen fluir de la clase. Veamos algunas de ellas sin que agotemos el inventario de las
que podrían aparecer.

5.1. Reforzar un punto concreto del programa
En nuestra clase de español podemos tener personas que necesiten más ejercicios para hacer en
casa, lo cual les permitirá sentirse más seguras de haber asimilado los contenidos gramaticales y
léxicos que se han practicado, por ejemplo, con actividades interactivas. Por ello debemos preverlos. A
veces no es así.
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Del libro Nuevo Avance 4 (B1.1), Madrid, SGEL.
5.2. Ampliar actividades
En la unidad correspondiente del libro citado, en la sección dedicada a los contenidos léxicos, se
ha mostrado el origen latino del español, pero también las aportaciones del árabe y de las lenguas
precolombinas. A pesar de haberlo trabajado con imágenes y repasando lo ya conocido, las autoras
han creído necesario ampliar el trabajo de una forma más lúdica.
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5.3. Incluir aspectos no desarrollados a fondo
La unidad 6 de Nuevo Avance 5 se titula Vivir en español. Empieza con un diálogo entre
jóvenes lleno de coloquialismos. Además de las sugerencias propuestas a partir de este documento, es
imprescindible trabajar más a fondo algunos elementos que enriquecerán los contenidos léxicos y
gramaticales vistos hasta el momento.
Las propuestas de la práctica 5, además de incluir aspectos no tratados antes, también amplían
actividades y refuerzan los contenidos.
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5.4. Usar los materiales propuestos con otra finalidad
En el manual Nuevo Avance B2 encontramos esta canción con un objetivo gramatical.
Veamos cómo podemos usarla para:
a.
La expresión oral /escrita
b.
La comprensión auditiva
c.
La comprensión lectora y el vocabulario.
II. Primero completa este texto con lo que falta, luego, escúchalo y comenta con tus
compañeros/as lo que más /menos te ha gustado.
NOCHES DE BODA. Cantan Joaquín Sabina y Chavela Vargas
Que el maquillaje no (apagar) _________ tu risa, que el equipaje no lastre tus alas,
que el calendario no (venir) _______ con prisas, que el diccionario detenga las balas.
Que las persianas (corregir) ________ la aurora, que gane el quiero la guerra del puedo,
que los que esperan no (contar) ________ las horas, que los que matan se (morir) _______de
miedo.
Que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me (teñir) _________ las canas,
Que nunca (saber, tú) ___________ ni cómo ni cuándo, ni ciento volando, ni ayer ni mañana.
Que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel,
que cada noche sea noche de bodas, que no se ponga la luna de miel.
Que todas las noches sean noches de bodas, que todas las lunas sean lunas de miel.
Que las verdades no (tener) ___________ complejos, que las mentiras (parecer) ________
mentira,
que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras.
Que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena,
que ser valiente no (salir) ____________ tan caro, que ser cobarde no (valer) ___________ la
pena.
Que no te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas,
Que no te (dormir) _________ con cuentos de hadas, que no te (cerrar) _________ el bar de la
esquina.
a. Para la comprensión lectora y la expresión oral:
Hablar de los cantantes
Procedimiento:
- La clase se divide en equipos de trabajo y entran en las direcciones facilitadas con las
siguientes consignas:
a.
buscar información sobre su vida,
b.
buscar información sobre su producción musical,
c.
anotar otra información interesante.
- Se reparten la información y de manera organizada cuentan al resto de la clase lo que
han averiguado.
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b. Para la comprensión auditiva y la expresión oral:
Conocer su música
Procedimiento:
- Otros equipos de trabajo buscan esta canción u otras de los mismos cantantes y se las
presentan a sus compañeros/as explicándoles las razones por las que han seleccionado las
nuevas.
- Con ayuda del docente, preparan una explicación del contenido de la(s) canción(es)
elegidas y algunas preguntas sobre lo que opina el resto de la clase de la selección presentada.
- Entre todos deciden para qué usarían esas canciones, a quién se las regalarían, etc.
c. Para la comprensión lectora y la ampliación del vocabulario:
Procedimiento:
- Encontrar las referencias intertextuales:
o Ciento volando viene del refrán: Más vale pájaro en mano que ciento
volando.
o Dar la razón los espejos remite al cuento de Blancanieves, en el que una
bruja hermosa preguntaba a un espejo mágico si era la más hermosa y el espejo
siempre decía que sí (hasta que llegó a la escena Blancanieves).
o La última cena se refiere a la que celebró Jesucristo —personaje fundador del
cristianismo— con sus apóstoles, y que fue una cena especial.
o Dormir a alguien con cuentos de hadas corresponde a la vieja costumbre —
no sabemos si los familiares de niños pequeños lo seguirán haciendo— de contar
cuentos antes de dormir. Muchos artistas se rebelan contra el hecho de que creamos en
esos cuentos que nos engañan sobre la realidad de la vida.
- Usar el diccionario si no se consigue deducir significados a partir del contexto. Para
trabajar en este sentido, se puede hacer lo siguiente:
o ¿Cómo puede el equipaje «lastrar» las alas? Para volar las alas deben ser
ligeras, entonces ¿qué hace el equipaje?  lastrar puede significar….
o ¿Cómo puede el diccionario «detener las balas»? ¿Qué hay en el diccionario?
 palabras explicadas  hablar será mejor que usar la violencia.
o Que las verdades parezcan mentiras: ¿qué características tiene la verdad?, ¿y
la mentira?, ¿por qué podemos desear lo que se afirma en este verso?, etcétera.
- Señalar las frases en las que el autor se refiere a las promesas que no se van a cumplir.
- En pequeños grupos escribir un resumen del contenido de la canción.
5.5. Reflexionar sobre elementos pragmalingüísticos
Ya hemos visto algunos ejemplos en el punto 5.3. Veamos ahora otro. Algunos ejercicios
pretenden que los aprendientes fijen una estructura que está a medio camino entre la gramática y la
fraseología. Es el caso de los siguientes:
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3. Completa usando las expresiones del recuadro.
(Hemos reducido el ejercicio original)
Ya quisieran; ya ves; ya podía yo; ya mismo; ¡anda ya!; ya puedes; ya me parecía a mí; ya podías
1. > Carlos, es la tercera vez que te digo que pongas la mesa.
< Que sí, que....... .......... la pongo.
2. > ¡Qué mala persona! ¡Con todo lo que has hecho por él y ahora va por ahí hablando mal de ti!
< Pues,................. .................., así son las cosas.
3. > Me he cambiado de casa. Ahora vivo en un pueblo.
<................ ................ escribirte a la otra dirección.
4. > Dicen que se van a comprar un coche deportivo.
< ¿Esos? ................ ................
5. >................ aprender a ser más diplomático si no quieres más problemas.
< Una cosa es ser diplomático y otra callarte ante cualquier cosa.
7. > ¿Vamos a comer fuera?
< ¡Uf! Mal día, no tengo un duro.
> No importa, invito yo.
< Bueno, vale, pero te debo una comida.
> ......................
8. > Me ha dicho Mar que te ha mandado un e–mail con toda la información que le habías pedido.
< Pues yo no he recibido nada.
> ¿Has mirado hoy el correo?
> No, voy a mirar ahora (...) Sí, aquí está.
< ¿Ves? ....................... . Esa chica es muy cumplidora.
9. >............... ponerte a estudiar, si quieres aprobar.
< Todavía hay tiempo, no me agobies.
De Temas de gramática, pp. 211 y sgs. SGEL. Madrid.

Para reflexionar sobre las relaciones entre el Emisor y el Receptor proponemos señalar:
a. Las fórmulas que manifiestan la proximidad o la distancia entre ambos.
b. Cómo se manifiesta protesta o desacuerdo.
c. Cómo se salva la imagen del interlocutor ante una situación poco cómoda.
d. Cuál de las fórmulas propuestas expresa confirmación de una idea previa.
e. Si hay alguna fórmula que exprese reproche.
Para reflexionar sobre el contexto de emisión de estos intercambios comunicativos
proponemos:
a. Señalar los elementos lingüísticos que hacen referencia al ámbito en el que tienen
lugar estas interacciones.
b. Hacer hipótesis sobre quiénes son los personajes en función de lo que dicen y del
contexto señalado previamente.
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5.6. Deshacer o transformar estereotipos que se manifiesten en las clases
Imaginemos que el primer día de clase hacemos un test para averiguar las ideas que nuestro
grupo tiene sobre España. Descubrimos las siguientes respuestas:
Los españoles:
- parecen estar enfadados cuando hablan
- huelen a ajo
- las chicas son muy guapas
- la gente se viste de forma muy elegante
- toman demasiada grasa
- bailan flamenco
- son juerguistas
- tiran todo al suelo
Obviamente lo que nos dicen estas respuestas es que quienes las dan juzgan desde sus
parámetros culturales sin haber reflexionado más allá de la apariencia. Podríamos encontrar la misma
actitud en españoles a los que se les preguntara por lo que saben sobre los británicos o los italianos,
por ejemplo.
Por ello debemos elaborar rápidamente, si no lo incluye nuestro libro de texto, alguna actividad
que ayude a reflexionar y a transformar los estereotipos en conceptualizaciones más acordes con la
realidad.
a. En pequeños grupos, traten de dar la vuelta a las afirmaciones negativas para
convertirlas en positivas. Por ejemplo: Los españoles son juerguistas, lo que quiere decir que
saben divertirse y disfrutar de la vida. A nosotros nos parece que son divertidos.
b. Comparen los resultados de su grupo con los de los otros grupos.
c. Traten de buscar alguna razón para explicar el porqué de esas afirmaciones. Por
ejemplo: Parece que todos los españoles bailan flamenco porque en las películas más
populares de otras épocas salían escenas de ese tipo.
Se puede consultar esta dirección para ver un ejemplo de este objetivo.
5.7. Trabajar la educación en valores
A menudo, nos encontramos con que nuestro grupo necesitaría un material que sirviera para
aprender, repasar, etc. contenidos que en nuestro libro de texto no aparecen o están escasamente
tratados. Así, los docentes se ven en la necesidad de crear algo que se adapte a esas necesidades.
Es el caso del Trivial por la paz y el medio ambiente. Puede servir igualmente para ser usado en
aulas de enseñanza reglada y en aulas de ELE /EL2.
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6. A MODO DE CONCLUSIÓN. LOS CARTELES DE LA VIDA REAL
Retomo algunos de los carteles que recogí más arriba para hacer propuestas de trabajo.
Carteles 1 y 2
Nivel
B1/B2
Objetivos
- Presentar un uso del subjuntivo
o Lleva aparejada la teoría y la
práctica.
o Será de gran utilidad que la
clase elabore otros carteles
semejantes.
- Provocar el comentario sobre el
sentido
o Lleva aparejada la
interacción oral.
o Será útil que se elaboren
preguntas para animar la
discusión.

Cartel 3
¿Qué relación tiene este cartel con los anteriores?
Como complemento de los anteriores, podemos usar lo que
se defiende en este otro cartel. Será necesario poner a la
clase a trabajar en pequeños grupos para que elaboren su
argumentación.

Elijo cerrar esta reflexión proponiendo una actividad para el aula a partir de un material real
porque me parece que es la prueba de lo que he venido diciendo. La creación de materiales implica:
- Partir de una necesidad no satisfecha.
- Conocer al grupo, sus características, intereses, etc.
- Aplicar principios relacionados con los diferentes tipos de inteligencias.
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- Plantearse objetivos claros y pasos estructurados.
- Mirar alrededor para buscar inspiración en la realidad que nos rodea y que conecte con
las necesidades y el trabajo en curso.
Vemos que este listado se cierra sobre sí mismo: partimos de una necesidad, aplicamos nuestros
conocimientos y abriéndonos al mundo volvemos al aula con material con el cual enriquecer nuestro
trabajo.
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