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INTRODUCCIÓN 
 

Teniendo en cuenta el contexto del aprendizaje personalizado en el entorno 

europeo actual y las políticas nacionales europeas que están en marcha, es 

evidente que se presta poca atención a la personalización del aprendizaje 

para adultos, especialmente en entornos informales. A pesar de que Internet 

proporciona recursos educativos abiertos casi ilimitados (OERs) para el 

aprendizaje de idiomas a través del aprendizaje autodirigido (SDL), muchos 

estudiantes todavía eligen estudiar el idioma que quieren en clases grupales, 

ya sea físicamente o a distancia. La exposición directa a un profesor de 

idiomas y otros, con estudiantes interesados proporciona algo que no siempre 

se puede lograr a través de SDL utilizando OERs.  

El objetivo del Proyecto PLGE es proporcionar a los profesores de idiomas un 

conjunto de herramientas innovadoras en una plataforma individual, junto 

con las habilidades y conocimientos para poder ofrecer a los estudiantes 

adultos oportunidades de aprendizaje personalizadas de buena calidad en 

cursos de idiomas para adultos y en grupo. 

Este relato forma parte de la primera acción incluida en el Proyecto PLGE, 

Producto Intelectual 1: Manual/Guía sobre Diferenciación.El volumen 1 

incluye una serie de técnicas o metodologías de diferenciación buenas y 

estudios de casos procedentes de los países del consorcio. La intención 

principal es ofrecer una manera fácil e intuitiva de implementar estas 

prácticas en el aula. El Volumen 1 hará posible que los futuros usuarios 

puedan ver diferentes ejemplos detalladamente explicados, con el fin de 

facilitar su uso en el futuro o que el profesor lo modifique según sus 

necesidades. 
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INSTRUCCIÓN DIFERENCIADA 

A pesar de que la instrucción diferenciada parece ser una técnica nueva, 

moderna y emergente, esta idea no puede estar más alejada de la realidad. 

Los primeros ejemplos de instrucción diferenciada datan de la Grecia Antigua 

y Egipto, cuando los mentores y educadores planeaban distintos enfoques 

ajustando los planes a cada estudiante, para darles los mejores métodos 

educativos. La historia de la instrucción diferenciada continúa en la época 

medieval, cuando la educación consistía en grupos de personas de distinta 

edad juntas en una sala, escuchando a un profesor. 

Mientras la educación se volvió amplia y más común, los estudiantes 

empezaron a separarse por edades, y la educación se convirtió en grados, 

asumiéndose que todos los estudiantes podían aprender y asimilar el 

conocimiento de la misma manera. Sin embargo, los expertos comenzaron a 

darse cuenta de que no todos los estudiantes podían asimilar la información 

homogéneamente, y que algunos métodos eran más útiles con unos 

estudiantes que con otros. Por tanto, en los setenta, la instrucción 

diferenciada empezó a hacerse más común, como manera de que los 

estudiantes se involucraran más en su aprendizaje. Este sistema de 

enseñanza se ha mantenido hasta hoy, y se está hacienda cada vez más 

importante, dado que cada año hay más educadores que buscan mejorar sus 

habilidades de enseñanza y dar a sus estudiantes caminos personalizados de 

aprendizaje que lleven a un enfoque nuevo y eficiente en la educación. 

La instrucción diferenciada es un enfoque educativo que implica usar distitnas 

estrategias para enseñar material a los estudiantes, permitiendo a los 

profesores planificar cómo conocer las necesidades de cada estudiante. Este 

tipo de educación permite a los profesores adaptar la instrucción a todos los 

estudiantes, estudiar si están listos, sus intereses y sus preferencias 

educativas. De esta manera, los educadores pueden construir una manera 

nueva de conectar los procesos educativos con el conocimiento y las 

habilidades de aprendizaje y de trabajo preferidas. La instrucción diferenciada 

se puede usar sin importar la edad de los estudiantes, por lo que es útil tanto 
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como para gente joven como para adultos en educación de FP, o incluso para 

educación de gente mayor. 

Normalmente, para tener éxito en la diferenciación de la educación, los 

profesores necesitan tener distintas manera de enfocar los elementos y 

materiales, y la diferenciación que se puede conseguir incluyendo el cambio 

en estas dimensiones: 

 Contenido 

 Proceso 

 Producto (producto esperado) 

 Interés (del estudiante) 

 Perfil (fortalezas, debilidades…) 

 Estar preparado 

Las adaptaciones del contenido necesitan estar planeadas y ocurrir de manera 

simultanea o en secuencia, dependiendo de los objetivos de la diferenciación. 

Necesitan estar basadas en una planificación antes de que empiece la clase. 

El profesor tiene que ser capaz de responder a las circunstancias imprevistas 

o las nuevas necesidades que aparezcan. 

Para preparar una buena estrategia de instrucción diferenciada, los 

profesores deben estar abiertos a los desafíos y dificultades, y ser capaces 

de: 

 Saber cómo agrupar estudiantes de acuerdo con sus distintos intereses 

o habilidades. 

 Diseñar programas considerando los distintos estilos y caminos de 

aprendizaje. 

 Crear un ambiente sano y de soporte para todos los estudiantes 

 Desarrollar métodos de evaluación nuevos e innovadores 

 Evaluar a los estudiantes antes, durante y después de su aprendizaje 

 Ajustar el contenido de las lecciones para que se ajuste a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

Se pueden encontrar distintos beneficios del uso de la educación diferenciada: 
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 Es efectivo para estudiantes con altas habilidades, pero también para 

estudiantes con alguna discapacidad. Beneficia las necesidades de 

cualquier estudiante. 

 Está probado que los estudiantes asumen más responsabilidades de su 

aprendizaje, y que muestran más interés. 

Los estudiantes se involucran más en el aprendizaje, y hay menos problemas 

de disciplina en las clases cuando los profesores usan la instrucción 

diferenciada.  
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POLONIA 

MÉTODO MNEMOTÉCNICO 

Título de la actividad 

Utilizar el método mnemotécnico para la enseñanza de una lengua extranjera. 

Objetivos de la actividad 

Aprender un idioma extranjero se basa en el conocimiento del vocabulario en 

varios temas (familia, viajes, negocios, amor, salud, etc.). Sin embargo, 

memorizar vocabulario nuevo a veces resulta un proceso algo difícil, costoso 

y largo (y a veces resulta ineficaz). Los estudiantes necesitan repetir, revisar 

o estudiar información (palabras o frases) varias veces para poder recordarlas 

durante más tiempo. El método mnemónico es una de las técnicas más 

eficaces de memorización. Este método abarca los sentidos, estimula la 

creatividad y permite transferir ideas creativas en acciones. 

Objetivos: 

 ayudar a los alumnos a memorizar la información de manera eficiente 

(más rápida y fácil), 

 codificar palabras almacenadas en la memoria durante más tiempo, 

 categorizar y agrupar elementos de vocabulario, 

 brindar un acercamiento individual a cada estudiante, 

 introducir la diversidad en el aula mediante el uso de diversas técnicas, 

haciendo las lecciones más interesantes. 

Grupo destinatario 

Este método es bueno para todos los alumnos, independientemente de su 

edad. El método mnemónico ofrece muchas técnicas. Todos encontrarán algo 

para ellos. Las técnicas pueden aplicarse a todos los niveles de conocimientos 

y a cualquier necesidad de aprendizaje. Los visualizadores (aprender a partir 

de ver) pueden aprender eficazmente por ejemplo usando asociaciones 
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gráficas o mapas de memoria. Audibles (aprender apartir de la audición) 

puede aprender una lengua extranjera contando una historia. 

Actividad paso a paso 

Se incluirá información útil sobre los pasos necesarios para la preparación y 

el desarrollo de las actividades. 

El profesor debería enseñar a los alumnos cuestiones interesantes, pero 

también mostrar diferentes maneras de facilitar el aprendizaje. Muchos 

alumnos tienen problemas para memorizar muchas palabras a la vez. Esto se 

debe al hecho de que a veces estas palabras son muy difíciles o a que durante 

la lección hay demasiado material que aprender. El profesor debe acercarse 

a cada estudiante individualmente y encontrar técnicas que interesen a los 

estudiantes. Hay varias técnicas diferentes, por ejemplo: 

 Técnica de substitución de palabras -consiste en la construcción de 

alianzas entre una nueva palabra y las que ya conocemos (en un idioma 

nativo o lengua extranjera – depende de nuestro nivel de conocimiento). 

A veces una palabra no es suficiente para crear una asociación y tenemos 

que usar algunas palabras sustitutivas. Hay que recordar que no hay una 

respuesta correcta. Lo más importante es que los alumnos hagan 

asociaciones con estas palabras sustitutivas (por ejemplo: “bride”con 

“bright”, los estudiantes pueden relacionar “bride” con “smile”, de la cual 

sale el brillo). 

 Associación -a veces los estudiantes puede que no encuentren una 

palabra sustituta, entonces pueden crear una asociación con la palabra 

(por ejemplo: “willows” pueden simbolizar “sough”). 

 Agrupar elementos – agrupar palabras nuevas es muy útil. Es posible 

hacer esto de diferentes maneras (por ejemplo: usando tablas o 

dividiendo por secciones temáticas como salud, familia, ropa, etc.). 

 Crear una historia con palabras nuevas – las historias ayudan a 

estimular la imaginación. 

 Mapas mentales –esta es una forma de agrupar elementos. En esta 

técnica puede haber un montón de categorías diferentes 
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El método para aprender una lengua extranjera basado en asociaciones es 

más eficaz cuando la imaginación es algo positivo (el cerebro humano elimina 

situaciones negativas y difíciles de la memoria). Lo importante son los colores 

intensos que aparecen en la imaginación (las imágenes brillantes se 

recuerdan con más rapidez), también las actividades que son dinámicas, 

divertidas, originales, absurdas, y muy grandes o pequeñas/deformadas en 

cuanto al tamaño. Todos estos factores ayudan a los alumnos a aprender más 

rápido y a acordarse durante más tiempo. Asociar debería ser fácil y utilizar 

imágenes, palabras que los estudiantes ya saben. 

El profesor debería utilizar diferentes técnicas durante la lección y también 

combinar métodos conocidos. Entonces, las clases serán más interesantes y 

accesibles para los alumnos. Si los alumnos se involucran, recuerdan más 

información de la clase. 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

El resultado más importante es el hecho de que los estudiantes recuerden las 

palabras o frases de forma más rápida y más fácil.El aprendizaje del inglés 

mediante asociaciones tiene un efecto en la memoria. Los estudiantes 

recuerdan las palabras que han aprendido durante más tiempo. Cada alumno 

puede elegir la técnica que sea mejor para él Por lo tanto, aprender inglés es 

algo individual, porque cada estudiante crea oraciones, palabras, historias en 

relación a su nivel. Los alumnos no se aburrirán durante las clases, porque 

estarán involucrados. 

Ventajas/Solidez de la metodología  

El método mnemónico ofrece varias técnicas, que incluyen: 

 trabajar la memoria a largo plazo, 

 agrupar el material adquirido por los alumnos, 

 ayudar a los alumnos a memorizar el material nuevo, 

 involucrar a los alumnos durante las clases, 

 incrementar la creatividad de los estudiantes, 
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 reforzar la concentración de los alumnos durante la clase. 

Muchos científicos hablaron de la eficacia de la mnemónica: 

 Paivio afirma que hay dos códigos para almacenar información en la 

memoria a largo plazo (información verbal y visual). La mayoría de los 

mnemónicos se basan en información doblemente codificada (por 

ejemplo: palabras e imágenes). Esto permite recordar rápidamente la 

información durante la fase de reproducción. 

 Galos (otro científico) piensa que el método mnemónico es eficaz, porque 

imaginar varias situaciones se considera una acción estimulante. ¿Por qué 

es importante? Edgard Date creó una pirámide de la eficiencia de la 

información recordada. En su opinión, los humanos recuerdan más 

información a través de la acción (90%). La lectura le permite recordar 

alrededor del 5-15% de información y escuchar alrededor del 10-20%. 

 Según Buzan'stheory, el proceso de memorización basado en el método 

mnemónico consiste en la cooperación de los dos hemisferios del cerebro. 

Como resultado, el aprendizaje es más eficiente. 
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MÉTODO DIRECTO 

Título de la actividad 

Aprender inglés con EL MÉTODO DIRECTO 

Objetivos de la actividad 

El método directo es uno de los principales métodos para aprender una lengua 

extranjera. El método implica la interacción entre el profesor y los 

estudiantes. El objetivo principal es desarrollar las habilidades de 

conversación de los estudiantes motivando a los estudiantes a hablar durante 

la clase. Mucha gente tiene barreras lingüísticas. Este método muestra a los 

estudiantes cómo deberían escuchar, hablar, leer y escribir. Pero, sobre todo, 

el método directo enseña a pensar en una lengua extranjera. Otro de los 

objetivos de este método es la comunicación libre sin barreras. La gramática 

aquí no es lo más importante. Lo más importantes es: la comunicación libre, 

el vocabulario variado y la buena pronunciación. El método directo minimiza 

el uso de la lengua materna durante las clases de lengua extranjera. 

Grupo destinatario 

El método directo es para todas las personas. Hay diferentes opiniones, por 

ejemplo, que los niños aprenden más rápido y absorben más conocimiento 

que los adultos, cosa que no es verdad. Con este método, 

independientemente de la edad, tanto los niños como los adultos pueden 

conseguir resultados importantes. El método directo es muy útil en la etapa 

inicial del aprendizaje del inglés, pero no sólo en ella. El profesor adapta el 

nivel de la lengua a los estudiantes. Este método también es ideal para 

aquellos que quieren superar la barrera del idioma y aprender la 

comunicación libre en un idioma extranjero. 

Actividad paso a paso 

1. Las clases deberían realizarse en pequeños grupos. Esto es muy 

importante, porque en grupos grandes, el profesor no tendría tiempo 

suficiente para centrarse en todos los estudiantes.  
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2. Durante las clases, el profesor debería hablar en la lengua 

extranjera. A veces es aceptable explicar palabras nuevas en la 

lengua materna, pero no es recomendable. El método se centra en que 

el profesor utilice comandos en un idioma extranjero con el fin de 

activar a todos los estudiantes y animarlos a hablar. 

3. Las clases deberían ser divertidas, dinámicas e interesantes. La 

tarea del profesor es asegurarse de que el estudiante no se estresa y 

que quiera involucrarse. 

4. Al principio de la lección, el profesor debe explicar el vocabulario y 

la gramática. El vocabulario debería ser útil. 

5. Durante las clases, el profesor debería introducir los ejercicios 

típicos del método directo, por ejemplo: 

 Memorizar diálogos, 

 hacer preguntas y dar respuestas (el profesor hace una pregunta 

e indica la persona que va a responder a esta pregunta), 

 completer diálogos, 

 transformer oraciones, 

 relacionar una palabra de una oración con otra palabra, 

 juegos de gramática, 

 leer textos en voz alta. 

Tenga en cuenta: el nivel de aprendizaje es de principiantes, el profesor hace 

una pregunta y la responde, sólo entonces indicando la persona que va a 

repetir esta respuesta. El profesor debería hablar en un ritmo normal y 

puede repetir la oración varias veces, pero a un ritmo normal (no despacio). 

6. La gramática no es lo más importante en este método, pero el profesor 

debe enseñar a hablar de forma gramaticalmente correcta. Cuando el 

estudiante dice una frase incorrectamente, el profesor debe corregirle 

(pero muy educadamente). Es muy importante que el profesor no 

desanime al estudiante a hablar. 

7. Se aconseja que el profesor utilice material de audio durante las 

clases. 

8. El profesor debería hacer una repetición del material. (Esto es muy 

importante porque aprender una lengua extranjera es parecido a tocar 
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un instrumento, p.ej. el piano. Cuando un pianista practica mucho, 

toca con fluidez y lo hace desde la memoria. 

 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Los estudiantes se comunican libremente y no tienen ningún problema con la 

comprensión del interlocutor. Pueden pronunciar las palabras correctamente. 

Conocen muchas palabras y frases. No tienen ninguna barrera lingüística y 

son conscientes de sus habilidades, por lo tanto, se sienten seguros al hablar. 

Ventajas/Solidez de la metodología  

El método directo le permite a cada estudiante lograr resultados muy buenos. 

Aproximadamente el 80% de la lección es práctica oral (basada en un diálogo 

controlado entre el profesor y el estudiante). Así, los estudiantes aprenden la 

comunicación libre de forma rápida y más eficaz. 

Según este método, aprender una lengua extranjera es parecido a enseñar a 

hablar a un bebé. Primero, los estudiantes escuchan palabras y frases 

nuevas. Luego, repiten las palabras o frases, que el profesor ha dicho. 

Finalmente, los estudiantes aprenden a leer y escribir. 

El método directo ayuda a superar la timidez. Muchas personas tienen 

barreras lingüísticas. Es el mayor problema que hay al aprender una lengua 

extranjera. A menudo se da el caso de que la gente conoce muy bien una 

lengua extranjera, pero le da vergüenza hablarla. Esto se debe a que tienen 

miedo de cometer errores gramaticales, pronunciar palabras de forma 

incorrecta, etc. Este problema desaparece durante la primera clase cuando 

los estudiantes tienen que responder a las preguntas del profesor. De esta 

manera superan la timidez y mejoran el hablar en cada lección.  El profesor 

trabaja de forma individual con cada estudiante, para que puedan hacer 

cualquier pregunta, fácil o difícil. Si el estudiante no entiende la pregunta, el 

profesor también puede explicarla simplificándola, dependiendo del nivel de 

conocimiento del estudiante. 
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Según: https://www.youtube.com/watch?v=Yb_72FxdiP0 
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ESPAÑA 

RINCONES DEL AULA 

Título de la actividad 

Rincones del Aula 

Objetivos de la actividad 

La Metodología de los Rincones del Aula es una metodología muy utilizada en 

España, especialmente en educación infantil.  

Esta metodología divide el aula en partes, donde cada parte se dedica a una 

actividad concreta. Según diferentes autores, esto permite que los niños se 

vuelvan más autónomos a la vez que facilita las interacciones personales y el 

desarrollo de la creatividad. 

Organizar la clase por rincones es una estrategia pedagógica que permite 

integrar las actividades de aprendizaje a las necesidades básicas del niño, así 

como un intento de mejorar las condiciones que hacen posible la participación 

activa de los niños en la construcción de sus conocimientos. 

Los rincones, entendidos como espacios de crecimiento (Quinto Borghi, 2005) 

facilitan a los niños la posibilidad de hacer cosas, individualmente y en 

pequeños grupos. Al mismo tiempo, animan a los niños a pensar en lo que 

están haciendo: juegan, investigan, exploran, encuentran soluciones, se 

concentran, actúan tranquilamente sin obsesionarse en obtener resultados 

inmediatos a toda costa. 

Otro objetivo importante de esta metodología es la imaginación. La mayoría 

de materiales pueden reciclarse, reusarse o algo parecido. Los profesores 

también pueden fomentar el uso de materiales de la naturaleza o cualquier 

otra cosa que puede impulsar la imaginación del estudiante. 

Es una forma de trabajar bastante autónoma, por lo que requiere que el 

profesor sea capaz de explicar claramente a los estudiantes lo que se supone 

que deben hacer en cada rincón, de una manera que les permita llevar a cabo 
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la actividad por sí mismos. De esta manera, el papel se invierte, y los 

estudiantes son los que seleccionan y producen una red de interacciones.  

Grupo destinatario 

Este tipo de metodología se aplica especialmente a los niños, más 

concretamente a los niños de 3 a 7 años de edad. Teniendo esto en cuenta, 

es posible utilizarlo en la fase inicial del aprendizaje de una lengua nueva. 

Actividad paso a paso 

Lo primero que se debe pensar al utilizar esta metodología es en cuántos 

rincones debe tener la sala; es decir, las principales áreas que se van a tratar. 

Una vez que hemos decidido las áreas que se van a tratar, es hora de preparar 

cada uno de los rincones. Algunos ejemplos de rincones son: 

 Rincón de la alfombra, en el que se pueden realizar actividades orales 

(explicaciones, debates, lectura de cuentos…). Normalmente requiere 

artículos como alfombras, cojines… 

 Rincón de creación: este tipo de rincón permite aprender sobre el espacio, 

el lenguaje matemático y el conocimiento. Algunos materiales que pueden 

requerirse son cubos, rompecabezas, coches de juguete… 

 Rincón del arte: este rincón pretende impulsar la creatividad del niño. Es 

mejor si este rincón no está en un pasillo y si tiene fácil acceso al agua. 

Algunos ejemplos de materials pueden ser pintura, masilla, etc. 

 Rincón de las experiencias: en este tipo de rincón, los estudiantes tienen 

objetos como relojes de arena, globos… y los estudiantes tienen que 

experimentar con ellos, a partir de las preguntas del profesor. 

Todos los días, los estudiantes decidirán en que rincón quieren trabajar. El 

profesor tendrá que controlar los rincones que los estudiantes utilizan, para 

asegurarse de que van a todos los rincones disponibles a lo largo de la 

semana. Para llevar a cabo este control, parecido a cajas con fotos de los 

rincones y a lo largo de la semana los estudiantes tienen que llevar las fotos 

al cuadrante. 
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Otro aspecto importante de esta metodología es que depende del aula; al 

llevar a cabo la metodología, es importante tener esto en cuenta. 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Según la Federación Andaluza de Enseñanza, esta metodología permite: 

 Organizar el trabajo 

 Participar de forma activa 

 Fomentar la expresión oral 

 Desarrollar una metodología flexible 

 Educar desde el respeto y la ayuda 

 Promover la adquisición de conocimiento 

 Promover la autonomía, la creatividad y la imaginación 

 Tener un registro del cumplimiento de las normas 

 Observar las relaciones afectivas creadas entre los estudiantes. 

 Evaluar a través de la hoja de registros de evaluación si se han logrado 

los objetivos propuestos. 

Ventajas/Solidez de la metodología  

Las ventajas principales de la metodología son: 

 Aumenta las ganas de aprender de los estudiantes. 

 Aumenta sus impulsos de investigación 

 Los niños son más conscientes de sus posibilidades y conocimientos 

 Los niños se vuelven más autónomos y responsables con el material y 

sus acciones 

 Trabajar por rincones permite cierto grado de flexibilidad y estimula la 

creatividad, dejando a los niños suficiente espacio para pensar y 

reflexionar 
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CLIL 

Título de la actividad 

Aprendizaje Integrado de Contenido e Idiomas (CLIL) 

Objetivos de la actividad 

CLIL es una de las formas más ricas de aprender idiomas. Definido por la 

Comisión Europea, es una metodología a través de la cual "los alumnos 

aprenden una asignatura mediante una lengua extranjera”. 

El objetivo principal de CLIL es ayudar a los estudiantes a aprender una 

lengua mientras aprenden otra asignatura.  A través de esto, los estudiantes 

aprenden la asignatura mientras practican la lengua extranjera y se 

acostumbran a su uso en un área diferente a las simples clases de idiomas. 

Otro objetivo de CLIL es convertir la lengua extranjera en algo más que una 

habilidad, un "vehículo" por el cual los estudiantes pueden aprender otras 

cosas. De este modo, la lengua se convierte todavía más importante en el 

aprendizaje del estudiante. 

Grupo destinatario 

Esta metodología se puede utilizar en cualquier edad, y actualmente se utiliza 

en la edad escolar (de 3 a 18 años). Sin embargo, si se quiere se puede 

utilizar en actividades no formales o de ocio (tales como, por ejemplo, 

aprender a pintar utilizando un idioma extranjero). 

En España, este tipo de metodología es bastante amplia, especialmente 

teniendo en cuenta que muchas de las regiones del país tienen su propia 

lengua regional. Es muy común que haya escuelas que enseñan en 2 o 3 

lenguas (español, la lengua regional e inglés). 

Actividad paso a paso 



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
23 

Cuando se utiliza CLIL, más que pasos, encontramos puntos que los 

profesores tienen que asegurarse de que se cumplen para estar seguros de 

que la metodología sea útil: 

 Los profesores no pueden utilizar solo su metodología previa. Tienen que 

ajustarlo al contenido y a la comprensión de los niños, para asegurarse 

de que entienden las cosas. 

 Los profesores tienen que asegurarse no sólo de que no estén repitiendo 

el contenido, sino también saber que los estudiantes lo entienden. 

Cuando se utiliza CLIL es esencial tener un aula más proactiva con 

actividades, trabajos en grupo, etc. 

 Además, es probable que los materiales utilizados tengan que prepararse 

de forma individual para la clase, con el fin de asegurarse de que el 

contenido y el nivel es adecuado. 

 Siempre es importante recordar cuando se utiliza CLIL que el centro de 

atención principal es el tema, no el idioma. Si nos centramos más en la 

enseñanza de la lengua que en la enseñanza de la materia, termina por 

convertirse en una lección de inglés en lugar de CLIL. 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

El CLIL tiene por objeto mejorar las aptitudes y competencias de los 

estudiantes en la lengua extranjera y enseñarles al mismo tiempo otra 

asignatura. Le permite al estudiante aprender el idioma de una forma que no 

sería posible de otro modo, aumentando claramente su conocimiento sobre 

vocabulario especialmente en ciertas áreas.  

Ventajas/Solidez de la metodología  

Las ventajas principales de esta metodología son: 

 Aumentar la motivación de los estudiantes respecto al aprendizaje 

 Los estudiantes tienen un progreso más rápido de aprender el idioma 

del que tendrían en asignaturas separadas. 
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 Los estudiantes toman conciencia sobre las culturas extranjeras debido 

a la combinación de una lengua y una el significado de la signatura, 

haciendo que sean capaces de observar "el panorama general". 

 Los estudiantes aprenderán mejor la interconexión entre las cosas. 
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ITALIA 

NARRACIÓN 

Título de la actividad 

Narración 

Objetivos de la actividad 

Storytelling Methodologyes una manera única para que los estudiantes 

desarrollen su comprensión, respeto y aprecio por otras culturas, y puede 

promover una actitud positiva hacia personas de diferentes tierras, razas y 

religiones. La narración es la forma original de enseñar. Es más que una 

manera de intercambiar información y ampliar ideas, es su medio de llegar a 

y conectar con otras personas. Las historias pueden no sólo estar 

relacionadas con el mundo del aula y el hogar, sino también con el aula y 

más allá. Las historias proporcionan un hilo común que puede ayudar a unir 

culturas y proporcionar un puente a través de la brecha cultural. Por lo tanto, 

encaja perfectamente con la perspectiva de PLGE. 

El profesor francés Favrot en 2004 desarrolló esta metodología aplicada a 

Clases de Capacidades Variadas y la Universidad Ca’Foscari de Venecia la 

volvió a proponer en uno de sus trabajos como un enfoque interesante de la 

enseñanza de idiomas en este entorno de aprendizaje específico.  

Los profesores pueden compartir sus propias historias, sólo por diversión: 

contar a los estudiantes sobre cuando tenían su edad, sobre las veces que 

fallaron, tuvieron éxito, o sobre lecciones memorables que aprendieron. Esto 

construye una gran conexión entre el profesor y su clase, haciéndoles saber 

que puede relacionarse con ellos, y viceversa. 

Use las historias como introducciones: Así como los profesores animan 

a los estudiantes a usar herramientas para captar la atención en sus ensayos 

y discursos, los profesores pueden utilizar la misma técnica que los 

educadores. Empiece la clase con una historia interesante, pero que sea 

relevante para el enfoque de la clase. 
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Use historias como ilustraciones: Cuando los profesores insisten en un 

concepto relativamente difícil en clase, una manera fácil de explicarlo es 

ilustrar el concepto con una historia. Cuando los hechos y las cifras no lo 

hacen, las narrativas simples a veces pueden hacerlo. 

La narración para los objetivos de aprendizaje: El profesor quiere que 

sus estudiantes desarrollen habilidades para escuchar y puede que la 

narración sea la mejor forma de cumplir estos resultados.  

Contar historias para involucrar a los alumnos reacios: Algunos 

estudiantes experimentan dificultades para entender con libros de texto o 

conceptos abstractos. Sin embargo, estos alumnos suelen tener poca 

dificultad para entender historias. A través de contar historias, haces que la 

vida y el aprendizaje sean más relevantes, dando a los alumnos reacios un 

mejor ángulo de compromiso. 

La narración funciona por su forma tan simple y sigue siendo un gran 

elemento de comunicación, considerando narrativa también a ensayos y 

libros de texto. Humanizan el estudio. Nos ofrece la oportunidad de conectar 

con personajes afines o ver el mundo literalmente desde la piel de otra 

persona. Las historias nos hacen sentir emociones y nos hacen reír, llorar, 

tener miedo y enfadarnos—un contraste marcado con una presentación 

antigua. Además, no importa lo organizado o detallado que sea un libro de 

texto, tiene que ver con la forma de la narrativa—la exposición, el problema, 

la búsqueda de una solución, la resolución—que repercute en nuestra 

representación mental. 

Grupo destinatario 

De hecho, la narración es una gran herramienta con la capacidad de enseñar. 

Tanto los niños como los adultos aprenden de las historias, alejándose de las 

lecciones, hechos y valores claros. Todo depende del tipo de historia que 

elijan los profesores y otro beneficio es su adaptabilidad a todos los niveles 

de conocimiento del idioma.  

Actividad paso a paso 
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Paso 1: Selección 

La selección requiere una habilidad para evaluar historias y distinguir entre 

las que satisfacen las necesidades de sus alumnos y las que no. 

 Los maestros necesitan encontrar historias que sean interesantes para 

sus estudiantes 

 Las historias deben tener valores que sean aptos para los profesores y 

sus estudiantes 

 Los profesores tendrán que decidir qué palabras clave puede que sea 

necesario enseñar antes. 

 Paso 2: Adaptar historias 

 ¿Qué puede hacer el profesor para la historia sea más comprensible? 

 Tiene que revisarla: 

 VOCABULARIO Y SIGNIFICADO GENERAL: contenido extraño de palabras, 

dialectos y claridad. 

 GRAMÁTICA: tiempo verbal, estructuras y orden de las palabras. 

 ORGANIZACIÓN DE UNA IDEA: referencias temporales, la forma en que 

se enlazan o explican las ideas. 

 HISOTIRAS LARGAS. 

Paso 3: Actividades que pueden hacerse 

 Hacer que los estudiantes dividan una hoja de papel en cuatro casillas y 

luego consigan dibujar sobre una de los siguientes temas o similares: la 

historia de su vida, historia familiar, lo que hicieron en sus últimas 

vacaciones, etc. Luego, los estudiantes se cuentan sus historias basadas 

en lo que han dibujado. Esto funciona correctamente si los maestros lo 

usan como modelo en la pizarra dibujando imágenes y contando una 

historia de ejemplo primero. 

 Cuente una broma o una anécdota al principio de la clase a forma de 

calentamiento y pregunte a los estudiantes si tienen alguna historia 

divertida o chistes que les gustaría contar. 

 Historias e imágenes. Consiga que los estudiantes traigan fotos de sus 

estrellas/personajes favoritos de recortes de revistas. Luego, escriba 
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diferentes palabras en el tablero como amor, celos, fama, viaje, 

asesinato, matrimonio, hotel de lujo, barco, coche rápido, dinero, casa 

grande oscura, familia, amigos, accidente, desaparición, robo, aventura, 

sospechoso, secreto, tesoro, joyas, fortuna, etc. Entonces dígale a los 

estudiantes que tienen entre 10 y 15 minutos para hacer una historia 

interesante sobre sus estrellas favoritas. Dígale a los estudiantes que 

pueden utilizar el vocabulario o la gramática que quieran, pero que deben 

utilizar como mínimo cinco de las palabras de la pizarra. Los estudiantes 

luego inventan sus historias y cuentan sus historias al resto de la clase u 

otros grupos. 

 Cuénteles a los estudiantes una simple leyenda urbana o una 

historia de fantasmas y luego haga que cuenten una leyenda urbana o 

una historia de fantasmas. Usar imágenes para contar una historia es 

Siempre una buena idea, incluso si se trata de muñecos dibujados en la 

pizarra. 

 Escribir varias preguntas en la pizarra para que los estudiantes debatan 

por parejas o grupos. Después los estudiantes pueden presentar su 

personaje a otra pareja o grupo. 

 Los estudiantes trabajan en grupos pequeños. Escriba las palabras en las 

casillas de abajo en un conjunto de tarjetas, una palabra por tarjeta y dé 

a cada grupo un conjunto de tarjetas y dígales que dividan las tarjetas de 

forma equivalente entre el grupo. El objetivo de la actividad es contar 

una historia en forma de efecto dominó. 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Hay tres aspectos principales que hacen que las historias puedan contribuir 

al aprendizaje de idiomas:  

1. Las historias se pueden utilizar para reforzar el desarrollo conceptual (por 

ejemplo, color, tamaño, forma, tiempo, causa y efecto, y así sucesivamente).  

2. Las historias son medios para desarrollar el aprendizaje. Esta categoría 

principal cubre:  



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
29 

 Reforzar las estrategias de pensamiento (por ejemplo, comparar, 

clasificar, predecir, solucionar problemas, hacer hipótesis, 

planificar, etc).  

 Desarrollar estrategias para aprender una L2 (por ejemplo, adivinar 

el significado de nuevas palabras, entrenar la memoria, 

autoevaluarse, y así más).  

 Desarrollar habilidades de estudio (por ejemplo, hacer, comprender 

e interpretar gráficos, elaborar y aprender sobre el uso de 

diccionarios, organización del trabajo, etc). 

3. Las historias seleccionadas detenidamente también se pueden utilizar para 

desarrollar otros temas en el currículo: 

 – Matemáticas que indican la hora, los números: contar y la cantidad, la 

medida 

 – Ciencia del ciclo de vida de insectos, animales, espacio exterior, cómo 

crecen las semillas 

Ventajas/Solidez de la metodología  

 Las ventajas más importantes de la narración pueden resumirse como sigue:  

 Las historias son motivadoras y divertidas y pueden ayudar a desarrollar 

actitudes positivas hacia el aprendizaje de idiomas y lenguas 

extranjeras. Pueden fomentar las ganas de continuar aprendiendo.  

 Las historias promueven la imaginación. Los estudiantes pueden 

involucrarse de forma personal en una historia identificándose con los 

personajes y tratan de interpretar la narrativa y las ilustraciones. Esta 

experiencia imaginativa ayuda a desarrollar sus grandes capacidades 

creativas.  

 Escuchar historias en clase es una experiencia social compartida. La 

lectura y la escritura son a menudo actividades individuales; la narrativa 

provoca una respuesta compartida de risa, tristeza, emoción y 

anticipación, que no sólo es agradable, sino que puede ayudar a 
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aumentar la confianza del alumno y fomentar el desarrollo social y 

emocional. 

 Los estudiantes disfrutan escuchando historias una y otra vez. Esta 

frecuente repetición permite adquirir ciertos elementos lingüísticos 

mientras otros se refuerzan excesivamente. Muchas historias también 

contienen la repetición natural de vocabulario y estructuras clave. Esto 

ayuda a los estudiantes a recordar cada detalle, para que puedan 

aprender gradualmente a anticipar lo que está a punto de suceder 

próximamente en la historia. La repetición también fomenta la 

participación en la narrativa. Seguir el significado y predecir el lenguaje 

son habilidades importantes en el aprendizaje de idiomas.  

 Escuchar historias permite al maestro introducir o revisar nuevas 

estructuras de vocabulario y frases exponiendo a los niños al lenguaje 

en contextos variados, recordables y familiares, que enriquecerán su 

pensamiento y gradualmente entrarán en su propio discurso. Escuchar 

historias desarrolla habilidades para escuchar y concentrarse del 

alumno:  

1. Pistas visuales (por ejemplo, imágenes e ilustraciones),  

2. sus conocimientos previos sobre cómo funciona el lenguaje,  

3. sus conocimientos generales.  

Esto les permite comprender el significado general de una historia y 

relacionarla con su experiencia personal 
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TÉCNICAS TEATRALES PARA ENSEÑAR 

Título de la actividad 

Técnicas Teatrales para Enseñar 

Objetivos de la actividad 

El teatro es una forma eficaz de ayudar a los estudiantes a aprender idiomas, 

ya que utiliza estilos activos de enseñanza y aprendizaje que pueden motivar 

y mantener la atención de una gran cantidad de alumnos. Las actividades 

pueden incluir juegos de rol, juegos de teatro, improvisación, debates 

grupales y trabajos individuales o en pareja. 

El profesor francés Favrot en 2004 investigó esta metodología aplicada a las 

Clases de Capacidades Variadas y la Universidad Ca’Foscari de Venecia la 

volvió a proponer, así como la analizada anteriormente.  

La educación teatral es una buena herramienta de enseñanza y de 

aprendizaje con grandes efectos positivos en el desarrollo cognitivo, social, 

emocional y físico del estudiante. Los beneficios de la enseñanza periódica 

del teatro se extienden a todas las asignaturas escolares y a la vida cotidiana. 

El teatro creativo es la pedagogía sonora que llega a los estudiantes de 

muchos tipos de inteligencia y diferentes modos de aprendizaje. Es un modo 

multisensorial de aprendizaje que involucra mente, cuerpo, sentidos y 

emociones para crear conexiones personales con el material que mejoran la 

comprensión y la retención. Los juegos teatrales son una gran estrategia para 

la enseñanza diferencial. Los estudiantes con discapacidades de aprendizaje 

pueden destacar en el teatro, mientras que la enseñanza tradicional suele 

suponerles más esfuerza. Con el fin de presentar materiales a otros en clase 

o para una producción a gran escala, los participantes no sólo deben entender 

el material, sino también encontrar una manera de transmitirlo de forma 

creativa y efectiva a quienes los escuchan. Por lo tanto, el conocimiento no 

es suficiente; se requiere imaginación, creatividad y comunicación para hacer 

teatro adecuadamente. Los juegos de teatro transforman la relación 

tradicional profesor-estudiante de una de autoridad-receptor a una de 
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experiencia compartida sobre descubrimientos y exploración creativa. Es fácil 

usar el teatro como herramienta de enseñanza en cualquier asignatura 

escolar. Éste proporciona un enfoque práctico, eficaz y empoderador para la 

enseñanza que transforma el entorno de aprendizaje. 

 La observación y la imitación son los mecanismos principales para el 

aprendizaje durante la infancia y la niñez.  

 Las personas representan varios papeles diferentes durante sus vidas, o 

incluso durante todo un día.  

 Preparar, ensayar y actuar para eventos importantes de la vida (p. ej., 

una entrevista de trabajo o una boda) es una parte natural de la 

experiencia humana en cualquier cultura.  

 La emoción, los gestos y la imitación son formas universales de 

comunicación comprendidas en todas las culturas.  

 La historia muestra la importancia de la imaginación para el progreso 

humano. Los científicos, los artistas, los activistas y los políticos que se 

atrevieron a pensar diferente son las personas que han provocado un 

impacto más duradero a lo largo de la historia humana. 

 La imaginación es el núcleo de la innovación, la invención, la resolución 

de problemas, la ciencia y las artes.  

 La imaginación desarrolla la escritura, el habla y la autoexpresión creativa 

de los estudiantes. 

 El teatro les enseña a los estudiantes a imaginar, explorar, crear y a 

exponer delante de los demás.  

 El teatro enseña interpretación, creatividad personal y nuevas formas de 

percibir la misma información (p. ej., cómo representar un papel o 

historia familiar como Hamlet o La tortuga y la liebre). 

 Los estudiantes aprenden a confiar y desarrollar su imaginación creativa 

haciendo juegos de teatro interesantes. 

Grupo destinatario 

De la timidez a la seguridad, de la ELD/LEP a los dotados lingüísticamente, y 

de lo inexperto para el estudiante avanzado, los juegos de teatro incluyen 
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todos los niveles de habilidades diferenciadas en una experiencia creativa 

positiva y exitosa. 

Actividad paso a paso 

¿Cómo adoptar el uso del teatro en una clase de lengua? 

 dejar siempre tiempo para un calentamiento corto y centrarse: esto 

podría ser un ejercicio físico/ confianza o simplemente un debate del 

contexto y las posibles experiencias previas de los alumnos del mismo; 

 darles tiempo a los estudiantes para abordar en detalle la escena y los 

personajes que van a representar en un juego de rol o de 

improvisación. Déjeles tiempo para ensayar. ¡Es esencial! 

 si los estudiantes van a contar una historia o interpretar un texto o una 

escena, enfatice en la importancia de ensayar con el sonido, el ritmo, 

el tono, los gestos y la expresión facial para desarrollar su personaje 

 aprovechar las experiencias de vida previas de los alumnos siempre 

que sea apropiado aportarlo a su trabajo 

Las siguientes son cuatro maneras muy sencillas de utilizar el teatro con 

alumnos de diferentes idiomas para adoptarlas o para adaptarlas a la 

enseñanza. 

Técnica 1: Abordar La Improvisación  

 Este enfoque se nos da por la comedia improvisada y se ha vuelto 

increíblemente popular en el mundo corporativo como una manera de 

mejorar la calidad de la lluvia de ideas y el trabajo en equipo.  

La idea básica de este enfoque es simple: Cuando dos actores están 

improvisando una escena juntos y el primero inicia la acción, el segundo 

siempre responde positivamente y actúa sobre lo que el otro ha hecho. Se 

llama el enfoque "¡Sí, y…!", porque es lo opuesto al enfoque de "No, pero…". 

Se necesita practicar para que los estudiantes (y los profesores) trabajen de 

esta manera: los profesores pueden intentar intercambiar ideas para 

practicar esta técnica. Por ejemplo, podrían pedir a los estudiantes que 
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propusieran nuevos escenarios modernos para la obra de Shakespeare. La 

regla es que, si quieren responder a otra idea, deben comenzar con la frase 

"Sí, y…". 

Estudiante A: ¿Podríamos hacerlo en una cafetería? 

Estudiante B: ¡Sí, y las escenas de pelea podrían ocurrir fuera en la calle! 

No importa lo que estén improvisando—soluciones para los problemas, la 

configuración de una obra de teatro, temas para trabajos de investigación, 

campañas publicitarias para productos—esta técnica hace el proceso más 

divertido y activo, y les hace sentir a los estudiantes como si sus ideas se 

escucharan y comprendieran por sus compañeros. 

Técnica 2: Juegos de Improvisación 

Los juegos de improvisación llevan el enfoque “Sí, y…” al siguiente nivel. Son 

increíblemente divertidos, y ayudan a crear energía y fomentar la creatividad. 

Son buenas introducciones a la lluvia de ideas, representando escenas en 

obras de teatro y trabajo en grupo. 

Aquí hay un par de buenos ejemplos, ambos basados en la filosofía de la 

improvisación y que les permite a los estudiantes practicar adoptando las 

ideas que otros les brindan. 

Persona que hace dedo en la autopista 

Poner cuatro sillas en frente de la clase. Dos serán los asientos delanteros del 

coche y las otras dos los asientos traseros. Pon tres voluntarios en el coche, 

dos en los asientos delanteros y dos en los traseros. Evidentemente la 

persona de la izquierda de delante conduce el coche. Pedirles que conduzcan 

durante unos minutos, y luego localizar a otro voluntario "que haga dedo" y 

recogerlo. 

Cuando la persona nueva entra en el coche, eligen un sentimiento–feliz, 

triste, cansado, enfadado, lo que quieran– y actuar de esa manera. Los otros 

estudiantes del coche también deberían adquirir y actuar en relación a la 

sensación. Así que si la persona que se mete en el coche está cansada, por 
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ejemplo, el conductor podría empezar a caerse de su asiento, abofetearse la 

cara para ayudarse a mantenerse despierto, etc. 

Deje que lo hagan durante un período de tiempo corto (de treinta segundos 

a un minuto) y deje que pare el coche para recoger a otro autoestopista. Los 

que ya están en el coche deben rotar los asientos; el conductor saldrá del 

coche, el pasajero de delante se mueve, uno de los pasajeros del asiento 

trasero debe moverse hacia adelante, y el ex autoestopista se pone en un 

asiento. 

Cuanto más tiempo juegue la clase, más trabajo les supondrá llegar a ideas 

divertidas nuevas, pero serán más creativos respecto a los sentimientos y 

acciones que elijan. 

El Vecino Extraño 

La clase se pone en dos círculos, un círculo interno mirando hacia afuera, y 

un círculo exterior mirando hacia adentro. Cada estudiante se enfrenta a un 

compañero. Uno de los dos le da una declaración absurda al otro, y el segundo 

debe aceptar lo que le dice y completarla. Por ejemplo: 

Estudiante A: María, me gusta tu nueva mascota dinosaurio. 

Estudiante B: ¡Ah, sí, es la mejor, excepto porque se come todos los perros 

del vecindario! 

Girar el círculo exterior y dejar que lo intenten una y otra vez a medida que 

cambien de compañeros. 

Hay cientos de juegos buenos de improvisación para hacer. Algunos requieren 

sólo unos minutos y otros requieren más tiempo para completarse. Hay 

muchos recursos en línea; estos son algunos de los mejores: 

 Elimprowiki ofrece una enciclopedia de diferentes juegos de 

improvisación, cada uno categorizado por tipos. Se agrupan como 

"ejercicios" y "juegos" y cada uno tiene una descripción, así como 

sugerencias para actividades parecidas. 

http://improwiki.com/en/wikis
http://improwiki.com/en/wikis
http://improwiki.com/en/wikis
http://improwiki.com/en/wikis
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 Elimprovencyclopedia ofrece fuentes parecidas, aunque sus 

descripciones de actividad tienden a ser un poco más cortas y menos 

detalladas. 

Técnica 3: Show de diapositivas Humano 

Esta técnica (así como la siguiente) tiene muchos usos. Es, en particular, 

bueno para animar a los estudiantes a pensar en qué momentos de su lectura 

son más importantes, y por lo tanto es una buena forma de trabajar en el 

resumen de materiales. Se puede utilizar para que resuman los capítulos en 

un libro o la totalidad de un libro, obra o cuento corto. (Así que puede 

integrarse a la metodología anterior que hemos introducido). 

En el Show de Diapositivas Humano, pedimos a los estudiantes que hagan 

"diapositivas" o fotografías posando. Por ejemplo: asigne a cada grupo de 

estudiantes un capítulo de "TheJoyLuck Club", y pídales que elijan los tres 

momentos más importantes del capítulo. 

Crearán una imagen dinámica para ilustrar el momento y entonces el 

narrador explicará lo que sucede y por qué es un momento importante. 

Déjeles traer accesorios y crear trajes para hacer entretenida la escena, esto 

dependerá del profesor. 

Por ejemplo, podríamos ver a un estudiante en un piano, fingiendo que lo 

toca, mientras el profesor lo mira contento y el público reacciona con 

admiración. 

El narrador explica: "Aquí Jing-Mei toca el piano en su concierto y sus padres 

descubren que no es la prodigio que pensaban que era. ¡Su profesora, que 

está sorda, no tiene ni idea de lo mala que es! Este momento es importante 

en el capítulo porque…” 

Técnica 4: Teatro de Un Minuto 

El Teatro de Un Minuto, como la Presentación de Diapositivas Humana, se 

puede utilizar para resumir capítulos, libros y otro material de lectura. 

También se puede utilizar para introducir a los estudiantes a las tramas de 

http://improvencyclopedia.org/games/


 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
38 

trabajo difícil, para que puedan centrarse en la comprensión de la escritura 

en lugar de en seguir la historia. 

Por ejemplo, los profesores pueden utilizar esta técnica al presentar obras de 

Shakespeare. Si los estudiantes comprenden mínimamente lo que sucederá 

en la obra antes de empezar a leerla, esto les hará eliminar presiones, y 

podremos trabajar juntos en la representación de escenas y en darles sentido 

a las partes individuales y discursos. 

Los profesores pueden darles a los estudiantes un resumen de una obra 

completa (por ejemplo, este es un resumen de “Hamlet”) o de partes más 

pequeñas de ella, luego pedirles que lo lean, asignar papeles y hacer juntos 

un juego de un minuto que vaya con el resumen. 

 

Ventajas/Solidez de la metodología  

 El teatro se basa en el aprendizaje experiencial e involucra la mente, el 

cuerpo, la voz, las emociones que hay que interpretar y transmitir a los 

demás, la información y las ideas.  

 Cada sentido involucrado proporciona una oportunidad para recordar la 

información y la experiencia. La memoria puede activarse a raíz de lo que 

los estudiantes han vivido, olido, escucharon, tocado o probado durante 

el juego, aunque se haya fingido o simulado. Cada aporte sensorial 

proporciona otra oportunidad para aprender y retener la información.  

 Las investigaciones han demostrado que la implicación emocional en las 

actividades teatrales promueve una mayor comprensión y una mejor 

retención de información.  

 La comprensión y la retención aumentan claramente utilizando el teatro. 

Por ejemplo, un estudiante representa la palabra "resbaladizo" delante 

de la clase. Ahora tiene muchas más posibilidades de recordar la palabra 

y lo que significa que si tuviera que memorizarla para una prueba escrita. 

La memorización generalmente disminuye a lo largo de unas semanas. 

La mayoría de la gente tiene experiencia personal con este proceso. 

Cuántas veces hemos estudiado intensamente para aprender y 

http://www.folger.edu/hamlet
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memorizar una gran cantidad de información para un examen, sólo para 

después olvidar gran parte en poco tiempo. •Los cuerpos están vivos y 

en movimiento, la energía se crea y se libera, y los músculos se ejercitan 

durante los juegos de teatro. Todos estos factores aumentan la 

motivación y la atención de los estudiantes respecto al aprendizaje. •El 

teatro proporciona una experiencia enriquecedora que involucra el 

cuerpo, las emociones y los sentidos en el aprendizaje dinámico. 

 Al representar el material, los estudiantes que tienen dificultades con la 

lectura y la escritura pueden evitar luchar con el bolígrafo y el papel, y 

pueden mostrar una inteligencia o habilidad previamente desapercibida. 

Los siguientes grupos normalmente luchan académicamente, pero a 

menudo destacan y 3 demuestran su conocimiento y creatividad en el 

teatro. Pueden conseguir la autoestima tan necesaria y mejorar las 

habilidades de alfabetización haciendo a juegos de teatro. 

 El teatro es un método de enseñanza cenestésico que beneficia a los 

estudiantes que aprenden mejor haciéndolo. La investigación proporciona 

una amplia evidencia para apoyar la importancia del movimiento para el 

aprendizaje.  El movimiento no solo llega a los estudiantes cenestésicos 

en el grupo, sino que también refresca y da energía a todos los 

participantes. 

 El teatro es un método efectivo de Respuesta Física Total con estudiantes 

de un segundo idioma o con estudiantes discapacitados. •El teatro 

desarrolla la imaginación y la narrativa, que contribuyen con mayor 

detalle a la escritura creativa • El entrenamiento de actuación desarrolla 

el uso expresivo de la voz para transmitir emociones, la entonación, la 

actitud y otros elementos vocales. El uso regular del teatro mejora 

significativamente las habilidades para leer en voz alta disminuyendo la 

forma de hablar monótona y promoviendo hábitos de habla fuertes y 

claros. 

 Restablecer la literatura en el aula, incluso en simples dramatizaciones 

improvisadas, mejora enormemente la comprensión de la lectura, el 

análisis de historias, el desarrollo del vocabulario y el recuerdo de 
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historias. Hay numerosos estudios de investigación que demuestran 

uniformemente estos mismos beneficios.  

 La investigación muestra que los niños pequeños aprenden 

principalmente a través de juegos. Desarrollan habilidades sociales, 

coordinación física y comprensión cognitiva de su entorno a través del 

juego. Muchos educadores luchan por una mayor asignación de tiempo 

para que los niños jueguen durante el día en la escuela, especialmente 

en los niveles de preescolar, primaria y primaria superior. 

 Los juegos de teatro permiten un amplio rango de participación, desde lo 

mínimo hasta una fuerte expresividad y creatividad. Los estudiantes 

dotados tienen la oportunidad de sintetizar el aprendizaje de diversas 

materias. Pueden coger la misma idea varias capas más profundas que 

un estudiante promedio y todavía lo demuestran en el mismo marco de 

tiempo que otros. 

 La naturaleza altamente verbal y con rapidez mental de los juegos de 

improvisación proporcionan excelentes salidas creativas para los 

estudiantes dotados. Evaluación del método. 
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HOLANDA 

CÓMO ORGANIZAR UNA EDUCACIÓN 

PERSONALIZADA 

Título de la actividad 

¿Cómo organizar la educación personalizada? 

Objetivos de la actividad 

Identificación de los cambios organizativos necesarios para introducir el 

aprendizaje personalizado  

Grupo destinatario 

Profesores de diferentes asignaturas relacionadas con la enseñanza 

obligatoria, incluidos profesores de idiomas extranjeros, así como directores 

de escuelas e inspectores escolares. 

Actividad paso a paso 

Cambios de organización: 

 Di “adiós” a la clase tradicional: Aunque a menudo se tema que un 

caos sea el resultado, es importante decir "adiós" al principio organizativo 

más importante de la escuela: la clase como un grupo de niños con 

aproximadamente las mismas necesidades de aprendizaje. Esto se debe 

a que una clase con un grupo fijo de alumnos de la misma edad a menudo 

funciona de forma contraproducente por varias razones como: dificultar 

las tutorías, no poder facilitar diferentes estilos de aprendizaje, no poder 

organizarse de manera óptima como un buen entorno de aprendizaje para 

una disciplina específica. Al decir "adiós" a la clase tradicional, la escuela 

se convierte en una colección de las propias experiencias de aprendizaje 

de los estudiantes, cada estudiante tiene su día en un entorno preparado. 

La investigación(3) muestra que tener a un grupo de niños en una clase 

provoca intimidación e insubordinación (resistencia y falta de voluntad). 



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
45 

 Utilizar las TIC para facilitar la organización del aprendizaje 

personalizado: Las TIC permiten al profesor no sólo darle la vuelta a la 

clase, sino a la escuela en su conjunto, ya que la influencia de las TIC no 

se limita al contenido educativo y a la forma en que se presenta. Escuelas 

como O4NT y Star y algunas escuelas innovadoras de los Países Bajos 

demuestran que la educación personalizada puede ir de la mano de la 

colaboración y el desarrollo de las habilidades necesarias para ello. 

También demuestran que entretanto se benefician de un aumento 

considerable de la eficiencia mediante el uso de métodos de aprendizaje 

digitales y adaptativos. 

 Los profesores tienen que ofrecer tantos estilos didácticos como 

sea posible: Los profesores tienen que ofrecer varios métodos de 

enseñanza y estilos didácticos tales como: instrucción, aprendizaje 

basado en la investigación, aprendizaje emprendedor, aprendizaje con 

software, aprendizaje con materiales, aprendizaje colaborativo, trabajo 

supervisado, tutoría, aprendizaje en circuitos, trabajo independiente en 

cuadernos. 

 La eficiencia del aprendizaje de los estudiantes se beneficia de 

ventajas razonables: A medida que los estudiantes conozcan sus 

preferencias por determinados métodos de enseñanza, la eficiencia de su 

aprendizaje se beneficiará de opciones razonables. Incluso para los niños 

con falta de motivación o para los niños que han crecido sin educación, 

el aprendizaje personalizado ofrece una solución; y esto es porque, de 

acuerdo con sus necesidades personales, la autonomía de elección se 

amplía o limita. 

 Adiós al control constante: Los profesores tienen que hacer un ajuste 

importante en el marco de referencia que utilizan, dejando ir el reflejo 

para seguir el proceso de aprendizaje de los estudiantes en una base 

diaria. Librarse del seguimiento diario a nivel de grupo es una importante 

carga para muchos maestros (sienten como si estuvieran en la 

oscuridad). Por eso es más importante desarrollar y cultivar una cultura 

de trabajo duro en la escuela. Cuando los profesores perciben esta 
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cultura, les resulta más fácil liberar el seguimiento diario a nivel 

individual. 

 El papel del profesor como instructor y supervisor de trabajo 

específico: Además de la función de instructor, el profesor tiene que 

ejercer el papel de instructor y supervisor de trabajo específico de 

asignaturas. 

 Implementación de debates profesor-estudiante sobre el plan 

personal del estudiante: Un debate profesor-estudiante se puede hacer 

como una conversación de unos 45 minutos que cubra los objetivos 

sociales y emocionales. El profesor-entrenador tiene que desafiar al 

estudiante en el período que sigue para provocar un doble esfuerzo en 

esta área. También es posible organizar una actividad didáctica con un 

locus de control externo (por ejemplo, contar una hora en un espacio 

tranquilo todos los días después de empezar la escuela). 

 Dejar libre mucho tiempo para el trabajo supervisado: El 

rendimiento de los estudiantes se puede seguir a través de análisis de 

aprendizaje de software, a través de su propia libreta, a través de los 

resultados de las pruebas y a través de notas de los profesores y, si el 

caso, terapeutas. Todos estos asuntos se debaten con los niños y sus 

padres una vez cada seis semanas durante tres cuartos de hora. No sólo 

se discute lo que es significativo, sino también lo que es evidente para su 

desarrollo. 

 Darles a los estudiantes la posibilidad de trabajar y aprender 

según sus preferencias: Incluso si los conceptos de diferente 

información(4) y diferentes estilos de aprendizaje(5) no tienen una base 

empírica en el sentido de que no se han realizado estudios que 

demuestren que la aplicación del concepto conduce a resultados de 

aprendizaje superiores, todavía es bueno clasificar diferentes estilos de 

aprendizaje como sea posible. A este respecto, es evidente que los 

estudiantes que trabajan y aprenden de acuerdo con sus preferencias, 

prosperarán mejor.  
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Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

 cambio en la forma de pensar de los profesores, para reconocer que no 

pueden controlar el proceso de aprendizaje a diario (implica la confianza 

del profesor) 

 pasarle la responsabilidad de aprender a quién le pertenece, el estudiante 

o delegarla en sus padres (conduce a la autonomía experimentada en el 

estudiante). 

 darse cuenta de que la educación es un proceso asimétrico en el que el 

profesor sabe lo que hay que aprender, pero el estudiante todavía no.  

Ventajas/Solidez de la metodología 

 Trabajo supervisado (Es importante no organizar todo el aprendizaje en 

lecciones o actividades dadas conjuntamente, siendo más productivo para 

dejar mucho tiempo libre para el trabajo supervisado) 

 Libertad de servidumbre (los profesores deben relacionarse con el tipo de 

aprendizaje del estudiante y admitir que no tienen que controlar el proceso 

de aprendizaje individual y no pueden controlarlo diariamente) 

 Mayor motivación del estudiante para aprender (Los estudiantes que 

experimentan el aprender de forma autónoma, desarrollan autoconfianza, 

son más capaces de reflexionar sobre sus objetivos y resultados de 

aprendizaje y están más motivados para trabajar/aprender). 

 Mejorar la comunicación profesores-padres (Los padres se convertirán en 

actores activos en la educación de sus hijos.) 

 La educación del estudiante se convierte en una responsabilidad que se 

traslada en parte al propio alumno, en parte a los padres y en parte a los 

profesores y al personal escolar como parte del equipo educativo. 
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DIAGNÓSTICOS DEL LENGUAJE EN UN 

ENTORNO EDUCATIVO MULTILENGUA 

Título de la actividad 

Estudio introductorio al diagnóstico lingüístico en entornos educativos 

multilingües, en especial en cuanto a las necesidades de los niños y 

adolescentes de origen inmigrante.  

Objetivos de la actividad 

 Describir estrategias clave para la implementación de diagnósticos y 

evaluaciones formativas. 

 Describir enfoques prácticos, tales como análisis de perfiles y muestras 

del lenguaje; observación y documentación; autoevaluación. 

 Resumir los objetivos y funciones del diagnóstico lingüístico y los 

principios que rigen el diagnóstico, incluida la evaluación formativa, como 

parte integrante de la educación lingüística continua que hace hincapié 

en la enseñanza y el aprendizaje individualizados. 

 Centrarse en el desarrollo lingüístico y los procesos de aprendizaje de 

idiomas en las lenguas maternas y/o en las segundas o terceras lenguas 

y/o en las lenguas académicas. 

 Ayudar a los profesores y alumnos a conocer las competencias lingüísticas 

de los alumnos, lo que han logrado hasta ahora y lo que necesitan 

desarrollar más.  

 Ayudar a los profesores y a los alumnos a establecer vínculos entre los 

objetivos educativos y los individuales. 

 Rendimiento y capacidades. 

Grupo destinatario 

Profesionales que deseen incluir procedimientos de diagnóstico como parte 

integrante de la enseñanza de idiomas.  
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Actividad paso a paso 

El diagnóstico lingüístico ayuda a garantizar que la intervención responda a 

las necesidades de cada alumno y proporciona una base para evaluar la 

eficacia de la intervención y planificar futuras actividades de apoyo. El 

diagnóstico lingüístico es indispensable en la enseñanza formal del lenguaje 

inclusivo, ya que es obligatorio determinar el nivel de competencia y 

rendimiento lingüístico a nivel individual, en relación con los requisitos del 

idioma académico para los diferentes niveles de educación.  

 Los procedimientos completos de diagnóstico lingüístico tienen funciones 

descriptivas, explicativas y pronósticas, y describen la competencia que 

se ha alcanzado, explican por qué el alumno se desenvolvió de cierta 

manera y predicen un mayor desarrollo. 

 En los entornos educativos el diagnóstico lingüístico puede tener 

diferentes objetivos generales como: administrativo, evaluativo (para 

medir el éxito del apoyo lingüístico) y pedagógico (planificar la enseñanza 

de idiomas y el apoyo lingüístico a nivel individual). 

 Los principales enfoques para el diagnóstico son las pruebas 

estandarizadas (basadas en la teoría de pruebas y el uso de la psicometría 

para lograr la normalización) y los enfoques alternativos, basado en el 

rendimiento (destinado a apoyar el proceso de aprendizaje de idiomas de 

una manera que corresponda exactamente a las necesidades del alumno) 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Para fines pedagógicos, el diagnóstico debe adoptar otros enfoques que no 

sean el uso de ensayos normalizados. Esto porque, desde la perspectiva de 

la teoría socio-cultural, las pruebas estandarizadas no tienen en cuenta el 

conocimiento y el aprendizaje colaborativo de la lengua en el contexto, por 

lo tanto, no reflejan el hecho de que usemos la lengua para comunicar, pensar 

y construir conjuntamente el significado. 

El diagnóstico lingüístico en el aula pone en relieve los aspectos cualitativos 

de la adquisición y el aprendizaje del idioma, así como los procesos y cambios 
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de desarrollo. La autoevaluación, la evaluación por pares, las entrevistas de 

diagnóstico y el feedback orientado a criterios desempeñan un papel central 

en el desarrollo de una "cultura de aprendizaje reflexivo. 

Ventajas/Solidez de la metodología  

La autoevaluación basada en el trabajo de la libreta tiene varias ventajas: 

 muestra el progreso del alumno respecto al aprendizaje de idiomas; 

 involucra al alumno en las decisiones sobre la evaluación; 

 proporciona el feedback de profesores y compañeros; 

 ayuda a los alumnos y estudiantes a que piensen por ellos mismos y a 

que se conviertan en alumnos autónomos. 

Referencias/Vídeos/Otra  información 
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plurilingual and pluricultural repertoires for better school integration 
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for staff working in multilingual schools 

C. Bainski, T. Kaseric, U. Michel, J. McPake & A. Thompson (2010). Co-

operation, management and networking: effective ways to promote the 

linguistic and educational integration of children & adolescents from migrant 

backgrounds. 
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German model programme FÖRMIG (Förderung von Kindern und 

Jugendlichen von Migrationshintergrund/Support for children and adolescents 

from migrant backgrounds) www.uni-hamburg.blkfoermig.de  

  

http://www.uni-hamburg.blkfoermig.de/
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REINO UNIDO 

PENSAR-RELACIONAR-COMPARTIR 

Título de la actividad 

Técnica de Pensar-Emparejar-Compartir 

Objetivos de la actividad 

La Técnica Pensar-Relacionar-Compartir es una metodología muy utilizada 

para la diferenciación en el aula, para estudiantes de idiomas más jóvenes. 

El objetivo es permitir a los alumnos digerir, compartir y comparar sus 

pensamientos sobre una actividad, tema o materia, en el entorno de clase, 

con el objetivo de aprender un resultado específico de aprendizaje de 

idiomas. 

Grupo destinatario 

Principalmente jóvenes estudiantes de idiomas extranjeros, de 8 a 15 años 

de edad, pero también pueden utilizarse con estudiantes adultos. 

Actividad paso a paso 

El profesor decide sobre el texto que hay que leer y desarrolla la serie de 

preguntas o sugerencias que abordan los conceptos clave del contenido. A 

continuación, el profesor describe el propósito de la estrategia y proporciona 

directrices para los debates. Al igual que con toda la instrucción de estrategia, 

los profesores deben ajustar el procedimiento para asegurar que los 

estudiantes entiendan cómo utilizar la estrategia. Los profesores deben 

supervisar y apoyar a los estudiantes mientras trabajan. 

 P: (Pensar) Los maestros comienzan haciendo una pregunta específica 

sobre el texto. Los estudiantes "piensan" en lo que saben o han aprendido 

sobre el tema. 

 E: (Emparejar) Cada estudiante debe emparejarse con otro estudiante o 

un grupo pequeño. 
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 C: (Compartir) Los estudiantes comparten lo que piensan con su pareja. 

Los profesores amplían el "compartir" a una discusión con toda la clase. 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Esta estrategia de diferenciación permite adquirir lo siguiente: 

 Organización de los resultados de aprendizaje 

 Procesos de pensamiento independientes 

 Pensamiento crítico 

 Debates por parejas 

Ventajas/Solidez de la metodología  

Pensar-Emparejar-Compartir es fácil de usar en una lección planificada, pero 

también es una estrategia fácil de usar para debates espontáneos.  Esta 

estrategia se puede utilizar para una amplia variedad de actividades diarias 

en el aula, como revisiones conceptuales, preguntas de debates, lectura en 

pareja, lluvia de ideas, concursos, etc. La metodología Pensar-Emparejar-

Compartir ayuda a los estudiantes a desarrollar la comprensión conceptual 

de un tema, desarrollar la capacidad de filtrar información y sacar 

conclusiones, y desarrollar la capacidad de considerar otros puntos de vista. 

La estrategia Pensar-Emparejar-Compartir es una técnica polifacética y 

sencilla para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. Da tiempo a 

los estudiantes para pensar en una respuesta y activa el conocimiento previo. 

EL PEC mejora las habilidades de comunicación oral de los estudiantes 

mientras debaten sus ideas entre ellos. Esta estrategia ayuda a los 

estudiantes a convertirse en participantes activos en el aprendizaje y puede 

incluir la escritura como una forma de organizar los pensamientos generados 

por las discusiones. 

Los profesores pueden ajustar esta estrategia e incluir varios componentes 

de escritura dentro de la estrategia Pensar-Emparejar-Compartir. Esto ofrece 

a los profesores la oportunidad de ver si hay problemas de comprensión. Los 
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profesores pueden crear una estrategia de Leer-Escribir-Emparejar-

Compartir en la que los estudiantes: 

 L: Leer el material dado; 

 E: Escribir sus pensamientos sobre el tema antes de las discusiones; 

 E: Emparejarse con un compañero 

 C: Compartir sus ideas con un compañero y/o toda la clase. 

 

Evaluación del método  

No aplicable. 

Notas sobre el país  

No aplicable. 

Referencias/Vídeos/Otra información  

Adlit.org (n.d.) Think-pair-share. Available online at 

http://www.adlit.org/strategies/23277/  

Simon, C.A. (n.d.) Using the Think-Pair-Share Technique. ReadWriteThink. 

Available online at http://www.readwritethink.org/professional-

development/strategy-guides/using-think-pair-share-30626.html 

Reading Rockets (n.d.) Think-pair-share. Available online at 

http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share 

Lyman, F. (1981). The responsive classroom discussion. In Anderson, A. S. 

(Ed.), Mainstreaming Digest. College Park, MD: University of Maryland 

College of Education. 

Gunter, M. A., Estes, T. H., & Schwab, J. H. (1999). Instruction: A Models 

Approach, 3rd edition. Boston: Allyn & Bacon. 

Rasinkski, T., & Padak, N. (1996). Holistic reading strategies: Teaching 

children who find reading difficult. Englewood Cliffs, NJ: Merrill/Prentice Hall. 

http://www.adlit.org/strategies/23277/
http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-think-pair-share-30626.html
http://www.readwritethink.org/professional-development/strategy-guides/using-think-pair-share-30626.html
http://www.readingrockets.org/strategies/think-pair-share
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BIBLIOTECA DE LECTURAS ADAPTADAS 

Título de la actividad 

Biblioteca de Lecturas Adaptadas / Lectura Extensa 

Objetivos de la actividad 

Los libros clasificados o "lectores" son libros que han simplificado el nivel 

lingüístico para ayudar a los estudiantes de un segundo idioma a leerlos. El 

lenguaje se clasifica por el vocabulario, la complejidad de las estructuras 

gramaticales y también por el número de palabras. Se hacen para atender a 

todos los niveles desde principiantes hasta avanzados. 

Enseñar a los alumnos a leer para activar y reforzar otras habilidades 

(gramática, vocabulario, pronunciación y escritura). De la misma manera que 

lo hacen los diálogos orales, las composiciones cortas y actividades para 

escuchar, la lectura puede poner en práctica estructuras gramaticales, 

nuevos elementos léxicos y elementos de pronunciación. La lectura también 

puede ofrecer buenos modelos de escritura. 

Mejorar la lectura de los alumnos para que sean mejores lectores. La lectura 

es una habilidad en sí misma, y la ventaja de trabajar con los estudiantes de 

idiomas adultos es que normalmente están alfabetizados en su lengua 

materna. Esto significa que son capaces de transferir las habilidades de 

lectura avanzadas a las clases de la segunda lengua.  Leer en inglés puede 

activar y desarrollar estas habilidades, haciendo a los estudiantes mejores 

lectores en ambas lenguas. Las habilidades de lectura incluyen: reducir, 

explorar, predecir y leer para una comprensión detallada. 

Desarrollo de capacidades de pensamiento crítico en los alumnos. Es 

importante abordar esto porque cuando se enseña inglés de forma general, 

puede ser fácil descartar la lectura como una actividad más adecuada para 

un ambiente académico. En todas las situaciones, las capacidades de 

pensamiento crítico ayudan a la comunicación. De tener una conversación 

telefónica a escribir un plan de negocios, la gente necesita priorizar, hacer 
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conclusiones, hacer comparaciones, hacer inferencias, etc. La lectura puede 

proporcionar oportunidades de utilizar y mejorar estas capacidades. 

Facilitándoles a los alumnos a aprender a leer para disfrutar.  Lo ideal sería 

que los estudiantes descubrieran no sólo la utilidad sino también el placer de 

poder leer en un segundo idioma. 

Grupo destinatario 

Esta metodología puede utilizarse, y se utiliza, con alumnos de cualquier 

edad, demografía y nivel de competencia lingüística. 

Es una técnica común utilizada tanto en las escuelas privadas como en las 

públicas, las escuelas de idiomas, y para los alumnos de todo tipo de 

entornos, porque la capacidad de lectura y la mejora de la lectura de un 

idioma extranjero afectan a todas las áreas del aprendizaje, y refuerza los 

conocimientos aprendidos de otras maneras. 

Actividad paso a paso 

Como una metodología relativamente flexible, que puede ser adaptada e 

incorporada de muchas maneras diferentes, no hay un proceso paso a paso 

a través del cual esto pueda implementarse, pero hay algunos puntos 

fundamentales a través de los cuales esta metodología puede implementarse 

con éxito: 

 Que los estudiantes lean mucho y a menudo. 

 Que haya una amplia variedad de tipos de texto y temas para elegir. 

 Que los textos no sean solo interesantes: son cautivadores/persuasivos. 

 Que los estudiantes escojan qué leer. 

 Que los propósitos de la lectura se centren en: el placer, la información y 

la comprensión general. 

 Que la lectura sea su recompensa. 

 Que no haya ni pruebas, ni ejercicios, ni preguntas y sin diccionarios. 

 Que los materiales sean las competencias lingüísticas de los estudiantes. 

 Que la lectura sea individual y en silencio. 
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 Que la velocidad sea más rápida, no pausada y lenta. 

 Que el profesor explique los objetivos y procedimientos de forma clara, 

luego controla y guía a los estudiantes. 

 

Resultados, habilidades y/o conocimientos para 

adquirir 

Desarrollo del aprendizaje autónomo. No hay una forma más fácil o más 

eficaz de desarrollar la autonomía del alumno. Leer es, por su propia 

naturaleza, una actividad propia e individual. Puede hacerse donde sea, en 

cualquier momento del día. Los lectores pueden empezar y para cuando 

quieran y leer a una velocidad con la que se sientan cómodos. Pueden 

visualizar e interpretar lo que leen a su manera. Pueden hacerse preguntas 

(explícitas o implícitas), darse cuenta de cosas del idioma, o simplemente 

dejar que la historia las lleve adelante.  

Mejora del lenguaje general. Los beneficios de ER se extienden más allá de 

la lectura, con incluso una mejora en la lengua hablada de los estudiantes. 

Hay "una extensión de efecto de la lectura de competencias a otras 

habilidades lingüísticas ~escribir, hablar y el controlar la sintaxis." (Elley 

1991). 

Ampliación y consolidación del aprendizaje del vocabulario. El vocabulario no 

se aprende con una sola exposición.  Esta metodología permite múltiples 

encuentros con palabras y frases en contexto, haciendo posible la acreción 

progresiva de significados para ello.  Al presentar las palabras en contexto, 

también facilita la deducción del significado de palabras desconocidos. 

Ventajas/Solidez de la metodología  

Para la mayoría de los estudiantes de idiomas, leer un libro en inglés 

supondría un gran esfuerzo. Encontrarían demasiadas palabras desconocidas 

y se les presentaría un lenguaje que va más allá de su nivel que haría muy 

difícil entender el libro. Si los alumnos empiezan con lectores graduados, no 

tendrán que detenerse y buscar muchas palabras desconocidas en el 
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diccionario. La investigación ha demostrado que los estudiantes que leen en 

inglés mejoran en cada área del aprendizaje de idiomas a un ritmo más rápido 

que los estudiantes que no leen. Los lectores pueden ser una excelente 

manera de motivar a sus estudiantes y deben ser una parte muy agradable 

del curso. 

Evaluación del método  

No aplicable.  

Notas sobre el país  

No aplicable.  

Referencias/Vídeos/Otrainformación  

Maley, Alan (2008)  Extensive Reading: Maid in Waiting in B. Tomlinson (ed)  

English Language Learning Materials: a critical review.  London/New York: 

Continuum  pp133-156. 

Elley, W.B  (1991)  Acquiring literacy in a second language: the effect of 

book-based programmes.   Language Learning.  41.  375-411 

Nation, Paul  (1997)  The language teaching benefits of extensive reading. 

The Language Teacher.  21 (5) 
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CASO DE ESTUDIO 1 - POLONIA 

Descripción 

En una escuela de idiomas privada “Coludziepowiedzą” en Lublin (Polonia), 

los profesores utilizan un método muy innovador. Según ellos, el método 

consiste en hablar dibujando palabras (esta es una de las técnicas del método 

mnemónico). El nombre de las técnicas no es muy común, pero es muy 

preciso. ¿Por qué han escogido este método? Un día, los profesores de esta 

escuela se dieron cuenta de un gran problema. Los libros de texto, que 

utilizaban para la enseñanza de idiomas extranjeros, no contenían palabras 

útiles para comunicarse en situaciones cotidianas. Asique crearon listas con 

palabras y frases útiles para este propósito. Sin embargo, resultó que estas 

listas eran muy largas y aprender tantas palabras es muy difícil. Los 

profesores también se dieron cuenta de que los estudiantes solían olvidar la 

mayoría de palabras muy rápido. Por lo que buscaban un método que 

facilitara y ayudara a los alumnos a recordar nuevas palabras. Encontraron 

muchos hechos interesantes sobre la memoria humana y el cerebro en la 

literatura. Estos maestros aprendieron que los hemisferios cerebrales realizan 

dos funciones completamente diferentes (la izquierda es responsable de: 

hablar y de las funciones lingüísticas, el derecho para: la creatividad, el 

pensamiento abstracto y la imaginación). También descubrieron que el 

aprendizaje sería más efectivo y las palabras mejor recordadas si ambos 

hemisferios cerebrales están involucrados simultáneamente. Una de las 

técnicas más eficaces es crear asociaciones gráficas con una nueva palabra. 

Como resultado, los profesores crearon alrededor de 2100 tarjetas con las 

palabras y frases más útiles. El objetivo era crear alrededor de 400 tarjetas 

más para tener un conjunto de materiales para la enseñanza de una lengua 

extranjera. 

Esta técnica es para todos, pero es más eficaz para los visualizadores (los 

que mejor aprenden viendo). Sin embargo, las clases se imparten de manera 

que los alumnos puedan recordar fácilmente. Durante las clases, los 
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estudiantes captan sus sentidos, no sólo oyendo, sino también escuchando 

historias. 

La mayoría de los alumnos de esta escuela han aprendido inglés previamente 

en la escuela o durante sus estudios, pero luego no han utilizado el idioma 

durante varios años. En consecuencia, recuerdan muy poco inglés. Su 

motivación para volver a aprender inglés generalmente se debe a los 

requisitos del mercado laboral o de su empleador. 

La información se ha sacado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=4quzG2pgMlo 

Proceso del caso de estudio  

Las clases se imparten dos veces a la semana y cada una dura 90 minutos. 

El 80% de las clases se basan en la comprensión oral. Las clases de inglés se 

realizan en pequeños grupos (sobre 6 personas). La clase de la que estamos 

hablando es de 6 adultos. Parte de la clase se realiza a través del método 

mnemotécnico. Luego, los estudiantes trabajan principalmente por parejas. 

Las clases se dividen en bloques temáticos (por ejemplo: familia, salud, 

trabajo, viajes, comida, etc.). Los profesores han creado 40-70 tarjetas para 

cada bloque temático. 

Durante la primera clase, el profesor muestra el bloque temático y explica 

cómo los estudiantes pueden asociar una palabra o una frase con una imagen. 

Ejemplo: 

Tenemos dos bloques: 

 to go on a honeymoon: (we can see a moon and a bride and a groom 

are sitting on the island and holding honey), 

 to run a company: (we can see an office surrounded by a circle and 

a businessman - he is running around the wheel). 

Los alumnos dibujan 3 - 4 dibujos y crean una oración utilizando expresiones 

de las tarjetas. De esta forma, cuentan una historia a sus compañeros (por 

https://www.youtube.com/watch?v=4quzG2pgMlo
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ejemplo: cuando dirige su propia empresa puede resultarle difícil ir 

de luna de miel durante mucho tiempo). A continuación, los compañeros 

se intercambian las tarjetas y se cuentan una historia que escucharon de otra 

persona. Esto proceso se repite varias veces. Después, el profesor cambia las 

tarjetas, sin incluir texto. Los estudiantes practican como antes, pero el nivel 

de dificultad aumenta, porque todas las historias deben contarse desde la 

memoria. Todas las clases son diferentes. Los estudiantes exploran diferentes 

estructuras gramaticales, que utilizan para contar historias (el profesor 

decide que deben utilizar por ejemplo frases en pasado o presente simple, 

voz pasiva, condicionales, etc.). El nivel de dificultad aumenta en todas las 

clases. Para obtener mejores resultados, los alumnos pueden revisar el 

material después de las clases, ya que tienen acceso a las tarjetas a través 

de una plataforma especial de Internet. 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Las tarjetas con dibujos desarrollan la imaginación. Durante las clases, los 

alumnos practican a la vez vocabulario y comprensión oral, lo que permite 

recordar muchas frases. Cuando los estudiantes asocian frases con imágenes, 

las memorizan más rápido. Con el método mnemónico, los profesores han 

llegado a la conclusión de que los alumnos pueden aprender unas 600 

palabras durante un año de estudio. El aprendizaje de inglés es más 

agradable y más eficaz con el método mnemónico. 

Material e información del caso  

Los maestros utilizaron las tarjetas que habían creado. Por último, se crearán 

unas 3000 tarjetas. Hasta ahora, los profesores han concebido unas 2100 

asociaciones. Las imágenes de las tarjetas son muy divertidas y creativas, 

por lo que es fácil recordarlas.  

Mejora de habilidades de la L2/Adaptación de la 

técnica 

Este método contribuye al hecho de que: 

 las clases son más interesantes y los alumnos no se aburren, 
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 los alumnos se involucran mucho en las clases, 

 los alumnos recuerdan palabras y frases de forma más rápida y fácil, 

 gracias a las asociaciones, los alumnos recuerdan palabras que han 

aprendido durante más tiempo, 

 cuando los alumnos cuentan historias, aprenden a utilizar estructuras 

gramaticales y vocabulario útil para la comunicación, 

 aprender inglés es algo individual, porque cada alumno crea oraciones 

basadas en su nivel de conocimiento. 

Una ventaja significativa de las clases de esta escuela es el hecho de que los 

estudiantes no sólo aprenden vocabulario nuevo y practican expresión oral, 

sino que también desarrollan sus habilidades para escuchar. 

El método mnemónico funciona en el caso de aprender una lengua extranjera, 

pero también para aprender cualquier otra cosa. 

Fuentes, referencias, materiales 

Website about ,,Co ludzie powiedzą” school and Mnemonic method: 

http://www.coludziepowiedza.co/ 

Co Ludzie Powiedzą (2017). Co Ludzie Powiedzą - Poranek między Bugiem i 

Wisłą; Skuteczna metoda nauki języka angielskiego. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=_w5LKOUFfMU&t=18s  

Co Ludzie Powiedzą (2018).  Co Ludzie Powiedzą - Szkoła językowa języka 

angielskiego w Lublinie z własną kawiarnią. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=pq-3t9KwLRQ 

Co Ludzie Powiedzą (2018).  Co Ludzie Powiedzą - Vlog 4. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=TKTRgRiwkwY 

Co Ludzie Powiedzą (2014). Co Ludzie Powiedzą - ankiety, Listopad 2014 – 

podsumowanie. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hszey_aXptc 

Co Ludzie Powiedzą (2016). Arek z Co Ludzie Powiedzą na TVP 

3. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=bWsIvdxVfrg 

http://www.coludziepowiedza.co/
https://www.youtube.com/watch?v=_w5LKOUFfMU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=pq-3t9KwLRQ
https://www.youtube.com/watch?v=TKTRgRiwkwY
https://www.youtube.com/watch?v=Hszey_aXptc
https://www.youtube.com/watch?v=bWsIvdxVfrg
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Co Ludzie Powiedzą (2017). Rzućmy Okiem - rozmowa Klaudii Bednarz z 

Arkiem na 89.9FM Radio Freee. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=XsL895WgBiE 

  

https://www.youtube.com/watch?v=XsL895WgBiE
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CASO DE ESTUDIO 2 - POLONIA 

Descripción 

En la escuela privada de idiomas "PERFEKT" en Polonia, los profesores utilizan 

el MÉTODO DIRECTO para enseñar idiomas extranjeros (inglés, alemán y 

español). Esta escuela tiene 2 afiliados: en Bydgoszcz e Inowrocław. ¿Por qué 

han escogido este método? Debido a que este método es conocido, agradable 

y eficaz para los estudiantes. En Polonia sigue existiendo el problema de 

hablar en una lengua extranjera. La gente a menudo conoce bien el 

vocabulario y la gramática, pero tienen miedo de hablar. Los profesores de 

esta escuela quieren ayudar a todos los estudiantes a hablar en un idioma 

extranjero, romper las barreras lingüísticas y lograr rápidamente los 

resultados esperados. Utilizando este método durante las clases, los 

profesores tienen contacto individual con los estudiantes. Pueden ajustar el 

nivel del lenguaje a las habilidades del estudiante y los temas de las clases a 

las necesidades de los participantes. En este caso de estudio, vamos a 

investigar una clase de inglés de esta escuela. 

Este método es bueno para todos los que quieren superar la barrera de 

aprender la libre comunicación en un idioma extranjero y las dificultades de 

la comprensión del hablante de un idioma extranjero. En la escuela 

“PERFEKT”, la clase consiste en el máximo. 10 personas (generalmente, es 

de 7 - 8 personas). Por consiguiente, el profesor tiene más tiempo para cada 

estudiante.  

Información de: http://www.perfekt.edu.pl/ 

Proceso del caso de estudio  

Las actividades: 

1. Al comienzo de la clase, el profesor repitió el material de las últimas 

lecciones. 
2. A continuación, el profesor explicó nuevos temas. 

3. Casi toda la lección se basó en hablar. Primero, el profesor enseña el 

vocabulario o gramática nuevos. Luego use estas palabras y 

http://www.perfekt.edu.pl/
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estructuras gramaticales para llevar a cabo conversaciones con los 

estudiantes. 

4. Durante las clases las libretas están cerradas. Es algo muy importante. 

¿Por qué? Es más fácil para los estudiantes entender lo que está escrito 

que un texto hablado. Escuchar es más difícil para los estudiantes. Otra 

cuestión importante de aprender ingles con el método directo es el 

hecho de que los estudiantes no tomaron notas. Según la opinión de 

los profesores, tomar notas distrae a los estudiantes. Toda la 

información está en el lbro, por lo que los estudiantes pueden consultar 

el material presentado después de las clases.  

5. El profesor siguió el plan de clases preparado. Las conversaciones que 

no estaban relacionadas con la materia de las clases fueron 

rápidamente finalizadas.  

6. El profesor hablaba a un ritmo natural, lo cual es un elemento crucial 

de este método. Durante la primera clase, los estudiantes tuvieron 

dificultades para entender al profesor, pero luego se acostumbraron.  

7. El professor hizo preguntas. Cada pregunta fue repetida dos veces y el 

profesor empezó la respuesta automáticamente. De esta manera, los 

estudiantes entendieron mejor y pudieron preparar sus respuestas. 

Durante la primera clase, repitieron las respuestas que dio el profesor. 

Luego, el profesor hizo una pregunta y esperó una respuesta del 

estudiante indicado. Los estudiantes no podían ofrecerse voluntarios 

para responder. Si el estudiante indicado no sabía la respuesta, el 

profesor le motivaba usando palabras simples. El profesor guiaba a los 

alumnos para mantener su interés. 

8. A veces, el profesor corregía lo que decía el estudiante, si era 

necesario, pero muy amablemente, para no desanimarle a hablar. 

9. Las clases incluían leer diferentes textos, escuchar diálogos y escribir 

a partir de lo escuchado. 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Según los profesores, la asistencia de los estudiantes es muy importante. Los 

estudiantes alcanzarán los resultados esperados de aprendizaje si asisten a 
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un 80 – 90% de las clases. Si el estudiante no va a las clases, debe ponerse 

al día con el material. De una clase a otra, los estudiantes deberían mejorar 

su capacidad para hablar. El profesor puede comprobarlo utilizando, por 

ejemplo, el diálogo). El profesor debería adaptar los requisitos al nivel de las 

competencias lingüísticas del estudiante. El profesor debería asegurarse de 

que haya un ambiente agradable durante las clases. Cuando los estudiantes 

no se estresan, se involucran más de forma voluntaria y no tienen barreras. 

El feedback es la opinión de los estudiantes sobre el método. Estas opiniones 

son muy importantes para los profesores de esta escuela y muestran que el 

método directo es eficaz. 

Material e información del caso  

El profesor utilizó un reproductor de CD durante las clases, para que los 

estudiantes pudieran escuchar los diálogos y canciones. Los profesores 

también buscaban artículos interesantes, cuando los estudiantes practicaban 

comprensión lectora. 

En esta escuela, los profesores utilizan el manual "English designedwith 

Direct Method Book". More information is here: 

https://www.youtube.com/watch?v=UhTvKb0lHAc. 

Los estudiantes tienen acceso a una plataforma de Internet donde pueden 

continuar aprendiendo inglés en casa.  

Mejora de habilidades de la L2/Adaptación de la 

técnica 

Se ha demostrado que los estudiantes de esta escuela hablaban inglés de 

forma cuatro veces más eficiente que los estudiantes de otra escuela, donde 

el método de aprendizaje de inglés era diferente del método directo.  

Los estudiantes que aprendieron inglés a través del método directo: 

 Pueden hablar correctamente, 

 entender a un cliente sin problemas, 

 no tienen barreras lingüísticas, 

https://www.youtube.com/watch?v=UhTvKb0lHAc


 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
69 

 son capaces de comunicarse sin dificultades, 

 pueden escribir y leer correctamente, 

 conocen los principios gramaticales, 

 no se estresan durante la clase, 

 se involucran en las clases. 

  

Sources, references, media 

Website: http://www.perfekt.edu.pl/metoda/jak-wyglada-lekcja 

PERFECT School (n.d.) The opinions of the participants. Available at: 

http://www.perfekt.edu.pl/opinie  

Direct Language Lab (2015). Examples of lesson. Direct Language Lab 

Ad. Available at: https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=Y

7tj4OhBgPQ 

EMPIRE Licensing (2013). English lesson by Direct Method for English. 

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=lls2oYe7TE0 

  

http://www.perfekt.edu.pl/metoda/jak-wyglada-lekcja
http://www.perfekt.edu.pl/opinie
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=Y7tj4OhBgPQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=124&v=Y7tj4OhBgPQ
https://www.youtube.com/watch?v=lls2oYe7TE0
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CASO DE ESTUDIO 3 - ESPAÑA 

Descripción 

Este caso de estudio sigue el uso de la Metodología de los Rincones del Aula 

a través de una clase de 3 años, por la maestra Nuria Loscos Pablo.  

Para hacer esto, la señora Loscos llevó a cabo la actividad en una clase en 

España con alumnos de 3 años. El objetivo principal de la profesora era 

ayudar a sus alumnos a ser capaces de utilizar el inglés de una manera 

natural, oral y escrita. 

El uso de esta metodología se ha extendido por España para las clases de los 

niños, por lo que esta profesora pensó que sería bueno usarlo para aprender 

otra lengua de una manera más natural. Su pasada experiencia utilizando la 

metodología fue una buena base con la que empezar. 

Proceso del caso de estudio  

Para llevar a cabo la actividad, Loscos dividió el aula en 5 rincones: 

 Crear el rincón: este rincón era para aprender a contar en inglés. Los niños 

pueden ir a los bolos o aprender a aparcar coches contando, aprender a 

asociar la cantidad al símbolo y la palabra en inglés. Consiguieron una tabla 

en la que podían escribir los resultados para después contárselos al 

profesor. 

 El rincón de las letras: en este rincón, el profesor creó diferentes juegos, 

tales como: un juego usando perchas de ropa para trabajar sobre cómo 

las letras vienen una tras otra en las palabras 

 Rincón del ordenador: en este rincón se concentran especialmente en 

escuchar, canciones, escuchar historias y cuentos, etc. 

 El rincón del puzle: en este rincón, los estudiantes juegan con bloques, 

clips, dibujos… para aprender cosas como figuras geométricas, números, 

etc.  

 Rincón del arte: un rincón en el que los juegos artísticos y participativos 

sirven para aprender colores, pintores famosos, formas, etc. 



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
71 

 

Contenidos, resultados y/o efecto 

No aplicable. 

Material e información del caso  

Cada uno de los rincones utilizaba materiales concretos, según lo requerido 

por cada una de las actividades incluidas en ellos.  

 Rincón creativo: juego de bolos artesanales, coches de juguete y 

estacionamiento artesanal 

 Rincón de letras: perchas de ropa con letras, cartas con palabras, 

cuadritos con letras en sus lados 

 Rincón del ordenador: ordenador, internet 

 Rincón del puzzle: clips, cubos, imágenes 

 Rincón del arte: pintura, plastelina, palillos, etiquetas, copos de nieve, 

partes de animales, etc. 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación  de la 

técnica 

El caso de estudio mostró un aumento de la capacidad de los niños al utilizar 

el inglés correctamente en una conversación regular. Sin embargo, el 

profesor que lo dirigía no explicó ningún aumento en concreto de las 

capacidades de los niños. 

Fuentes, referencias, materiales.  

LOSCOS PABLO, N. (2017). Los Rincones en el aula de Educación infantil 

en.... Revista Ventana Abierta. Available at: 

http://revistaventanaabierta.es/los-rincones-aula-educacion-infantil-ingles/   

 

  

http://revistaventanaabierta.es/los-rincones-aula-educacion-infantil-ingles/
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CASO DE ESTUDIO 4 - ESPAÑA 

Descripción 

El siguiente caso de estudio se llevó a cabo con 5 estudiantes extranjeros en 

la Universidad de Birmingham (R.U.) que tenían un nivel intermedio de inglés 

y una persona más con nivel básico de inglés.  

El objetivo principal del caso fue verificar la siguiente hipótesis: “La formación 

en estrategias personalizadas de aprendizaje de idiomas y la motivación del 

pensamiento metacognitivo como parte integral de esa formación 

contribuyen directamente a una mayor 'competencia' en el aprendizaje del 

inglés”. 

Proceso del caso de estudio  

El proceso del caso de estudio se dividió en cinco partes:  

1. La primera: evaluación sobre las estrategias que utilizan los 

estudiantes para aprender lenguas (SILL). Identificaron las formas de 

aprendizaje preferidas por los estudiantes y hicieron un diagnóstico de 

su nivel de inglés a través del IELTS. 

2. Segunda parte: preparación de un Programa de Enseñanza de Inglés 

basado en la formación estratégica, derivado de los resultados 

obtenidos en la primera fase. 

3. Tercera parte: Desarrollo de 12 sesiones de formación individual 

incorporadas a la enseñanza de idiomas y fomento de una parte 

importante del acceso metacognitivo. A través de esta fase, 

"Protocolos de Pensamiento" también se desarrollaron y registraron en 

relación con las 4 habilidades comunicativas. 

4. Cuarta parte: evaluación de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes a través del SILL. Evaluación de su nivel a través de IELTS 

y un cuestionario sobre su feedback. 

5. Quinta parte: comparación de los primeros y de los últimos resultados 

obtenidos.  
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Contenidos, resultados y/o efecto 

A partir de este estudio, se demostró que había un aumento efectivo y general 

en el uso de estrategias de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

En cuanto a la mejora del conocimiento de idiomas, todos ellos mejoraron, 

aunque en algunos casos la mejora fue más notable que en otros; 

concretamente, la persona con un nivel más bajo de inglés fue la que más 

mejoró. Sin embargo, con el análisis del caso de estudio también se vio que 

los estudiantes estaban totalmente inmersos en el idioma, y esto 

probablemente estaba relacionado con la mejora. 

Por último, se descubrió que los estudiantes no eran conscientes de su 

proceso de aprendizaje, lo que dificultaba las fases iniciales. Sin embargo, 

una vez se dieron cuenta de ello, su autoaprendizaje fue muy enriquecedor.  

Aparte de estos resultados, hubo diferentes evidencias obtenidas en el caso 

de estudio. Por lo que se vio, los compromisos externos, como los eventos 

familiares o cuestiones de trabajo, marcaron la diferencia en los resultados 

finales de los estudiantes. Con esto, se hizo evidente la necesidad de hacer 

que los estudiantes vieran la necesidad de esfuerzo y compromiso para 

mejorar notablemente sus habilidades lingüísticas. 

Además, uno de los estudiantes presentó un caso de "fosilización", esto 

significa, sin ninguna señal de mejora en el lenguaje sin importar los 

estímulos y el entrenamiento. Con este resultado, se estableció como esencial 

en este caso de estudio la importancia de evitar promover el exceso de 

desarrollar estrategias de compensación que hacen que no sea necesario que 

los estudiantes mejoren realmente sus conocimientos. 

Material e información del caso  

Este caso de estudio utilizó seis tipos diferentes de estrategias en el 

aprendizaje del inglés: 

 Memoria 

 Cognitivo 



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
74 

 Compensación 

 Metacognitivo 

 Afectivo 

 Social 

Todos los estudiantes fueron evaluados por todos ellos para obtener una 

puntuación media de su uso general de las estrategias. También se calculó 

una media del uso de cada una de las estrategias, para ver lo que aumentaba 

el uso de cada una de ellas; el mayor aumento se dio en la memoria, 

estrategias cognitivas y de compensación. 

También utilizaron los exámenes IELTS para ver el nivel de inglés inicial y 

final de cada estudiante después del caso de estudio. 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

Basándonos en los resultados obtenidos en el caso de estudio, la mejora de 

las habilidades de cada uno de los participantes fue la siguiente. Respecto al 

uso de estrategias:  

Estrategia Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5 Caso 6 

 Pr

e 

Pos

t 

Pr

e 

Pos

t 

Pr

e 

Pos

t 

Pr

e 

Pos

t 

Pr

e 

Pos

t 

Pr

e 

Pos

t 

Memoria 1.

8 

2.6 2.

0 

3.2 2.

3 

2.3 2.

1 

3.3 2.

1 

3.2 3.

2 

3.8 

Cognitivo 2.

8 

4.1 2.

3 

3.3 3.

4 

4.0 2.

9 

3.9 3.

4 

3.5 4.

2 

4.5 

Compensaci

ón 

3.

2 

4.0 4.

1 

4.2 3.

1 

4.8 2.

1 

3.7 3.

7 

4.7 3.

6 

4.0 

Metacogniti

vo 

3.

2 

3.4 3.

4 

3.9 3.

4 

4.1 4.

8 

4.1 2.

9 

3.1 4.

4 

4.4 

Afectivo 1.

8 

2.7 3.

0 

3.7 3.

6 

3.5 3.

0 

3.3 2.

3 

3.0 3.

1 

3.8 
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Social 3.

5 

3.7 4.

1 

4.5 4.

3 

4.3 4.

5 

4.5 4.

3 

3.8 4.

5 

5.0 

Total 

(promedio

) 

2.

7 

3.5 3 3.7 3.

3 

3.8 3.

2 

3.8 3.

1 

3.5 3.

5 

4.2 

Mejora 0.8 0.7 0.5 0.6 0.4 0.7 

Source: (Ormeño, 2004) 

Respecto a la mejora del conocimiento de ingles (de acuerdo con los 

exámenes del IELTS): 

 Estudiante 1: de 6 a 7 

 Estudiante 2: de 3 a 4.5 

 Estudiante 3: de 5.5 a 6 

 Estudiante 4: de 5.5 a 6 

 Estudiante 5: de 7 a 7.5 

 Estudiante 6: se quedó en 6 

 

Fuentes, referencias, materiales 

Ormeño, V. (2004). Las estrategias de aprendizaje de lenguas y su 

entrenamiento: un estudio de casos. Los Lagos: Universidad de Los Lagos, 

pp.7-13. Available at: 

http://file:///Users/nieves/Downloads/Lasestrategiasdeaprendizaje-

V.Ormeo1.pdf  

 

  

http://file/Users/nieves/Downloads/Lasestrategiasdeaprendizaje-V.Ormeo1.pdf
http://file/Users/nieves/Downloads/Lasestrategiasdeaprendizaje-V.Ormeo1.pdf
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CASO DE ESTUDIO 5 - ITALIA 

Descripción (grupo destinatario, necesidades, 

objetivos, quién aplicó el método)  

Este caso de estudio sigue el uso de la metodología de narración a través de 

una clase de estudiantes de primer año (de 12 a 14 años) en una escuela de 

música de secundaria 3 1 en Hong Kong. Había veinte estudiantes en la clase, 

dieciséis chicos y cuatro chicas. Su lengua materna era el cantonés. Muchos 

de ellos habían aprendido inglés durante muchos años, ya que estaban en 

infantil o primaria inferior (p.ej. Primaria de 1 a 3). Sin embargo, el nivel de 

inglés de estos estudiantes, en general, era bastante bajo.  

Proceso del caso de estudio 

The Stories chosen: En este estudio, se escogieron dos cuentos para la 

investigación. El primero se llamaba "El Árbol de Miel de Pooh" que fue 

adaptado por Isabel Gaines y publicado por Disney Press, Nueva York en 

1998. Se trata de una historia corta con 34 páginas para todo el libro, con 

muchas fotos llamativas y coloridas que acompañan al contenido. La historia 

es muy simple pero interesante. Habla de que Winnie de Pooh encuentra miel 

en el agujero de un árbol. El otro cuento se llama "Pinocho" que es un famoso 

cuento retocado por Linda M Jennings y publicado por LadybirdBooks S. L. en 

1993. También es una historia corta porque sólo hay 24 páginas en todo el 

libro con imágenes coloridas en cada página. Se trata de un viejo carpintero 

que quería tener un hijo y por eso hizo un muñeco de madera llamado 

Pinocho. Ya que se trata de un cuento famoso, se espera que la mayoría de 

los estudiantes hayan oído o leído la historia antes en chino. Laine (1998) 

sugiere que, si los estudiantes ya conocen la historia en chino, tendrán ganas 

de conocerla en inglés. La razón por la que se utilizan historias cortas en este 

estudio era que los cuentos cortos tienen la ventaja de ser cortos y que 

podrían terminarse en una o dos clases. Otra razón era que los patrones 

lingüísticos y el vocabulario utilizado en los cuentos cortos son generalmente 

simples y, por lo tanto, adecuados para los estudiantes jóvenes o aquellos 

que no tienen un alto nivel de la lengua extranjera. 
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The Approached used: El método de presentar las dos historias a los 

estudiantes en este estudio fue el enfoque narrativo (p.ej. narración). Se 

considera que esto puede ayudar a los estudiantes a entender la historia 

fácilmente a través de la variación de la voz y el uso de diferente lenguaje 

corporal, y desarrollar sus habilidades para escuchar. Además, al contar las 

historias a los estudiantes, el profesor puede modificarlas un poco en cuanto 

al idioma utilizado para adaptarse al nivel de los estudiantes. 

Procedures: Al comienzo del estudio, se distribuyeron cuestionarios pretest 

a los estudiantes para conocer su percepción inicial del inglés y su confianza 

con el inglés. Luego los dos cuentos escogidos se contaron a los estudiantes. 

Dado que sólo se asignó para este estudio un período doble (p. ej. dos 

lecciones) cada ciclo y cada historia necesitaba que se terminaran en dos 

lecciones, este estudio duró dos ciclos (p. ej. cuatro lecciones). Durante la 

fase de enseñanza, el investigador observó las respuestas de los estudiantes 

en las lecciones y registradas al final de las clases en una lista de anotaciones. 

Después de utilizar el enfoque narrativo de dos historias cortas durante dos 

ciclos, se distribuyeron pruebas posteriores a los estudiantes para ver si les 

interesaba y confiaban más en el inglés. También se realizó una entrevista 

en grupo semiestructurada de 6 estudiantes (2 con alto nivel, 2 con nivel 

intermedio y 2 con nivel bajo) para obtener más información sobre la actitud 

de los participantes hacia el inglés. 

 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Método de Recopilación de Datos 

 Los métodos de recogida de datos utilizados en este estudio incluían métodos 

cuantitativos y cualitativos. En los métodos cuantitativos se utilizaron los 

cuestionarios pruebas preliminares y las posteriores, mientras que en los 

métodos cualitativos se realizaron observaciones de clase y una entrevista de 

grupo semiestructurada. 
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Después de recoger todos los cuestionarios, los porcentajes de respuestas 

todos los cuestionarios de las pruebas preliminares y posteriores se 

calcularon y compararon para ver si había diferencias en el interesé y 

confianza de los estudiantes respecto al inglés. Además, las respuestas de 

los estudiantes sobre las clases de narrativa se analizaron en base al diario 

de enseñanza (véase el apéndice III) realizado al final de cada clase, y los 

datos registrados en la entrevista de grupo se transcribieron y analizaron 

cualitativamente. 

Para un resultado detallado por favor lea el documento original:  

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf 

Material e información del caso  

Por favor, consulte arriba 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

Según los resultados de este particular caso de estudio usando historias 

cortas no parece ser la manera correcta de hacer que los estudiantes se 

interesen más por el inglés a menos que las historias se elijan 

minuciosamente por lo que respecta al contenido y al nivel de dificultad 

del vocabulario que se utiliza. Los profesores deben prestar mucha 

atención a la hora de seleccionar las historias para sus estudiantes, 

especialmente por los que tienen bajo nivel de inglés y por los que les 

motiva poco. La historia debe ser interesante y no implicar demasiado 

vocabulario difícil. La historia puede incluir algo de lenguaje nuevo, pero 

ese nuevo lenguaje no debería ser demasiado para no afectar a la 

comprensión.  

Límites del CASO DE ESTUDIO: 

 debería involucrarse un mayor número de participantes, lo que incluiría 

un número más equilibrado de estudiantes de ambos sexos para que 

se pueda sacar una conclusión útil. 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf
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 un estudio a mayor escala debería realizarse en otras clases de 

FormOne, otros niveles del grado o incluso otras escuelas con bandas 

similares. 

 debe realizarse un estudio longitudinal que dure más tiempo, digamos 

un año, con títulos más diferentes de historias cortas.  

Entonces una conclusión firme de la eficacia del uso de historias cortas 

para mejorar el interés y la confianza de los estudiantes con el aprendizaje 

de idiomas podría ser dibujar. 

Fuentes, referencias, materiales.  

Yang, C.C.R (2009). A Case Study of the use of Short Stories in a Junior 

Secondary ESL Classroom in Hong Kong. The International Journal of 

Learning, 16(1), 35-50. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED545620.pdf 

Lawtie, F. (2008). Storytelling. Available at: 

https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling 

Smith, A. (2013). Making Stories and Storytelling Interactive. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=dRZSmZSnHoc 
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https://www.teachingenglish.org.uk/article/storytelling
https://www.youtube.com/watch?v=dRZSmZSnHoc
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CASO DE ESTUDIO 6 - ITALIA 

Descripción (grupo destinatario, necesidades, 

objetivos, quién aplicó el método)  

Este caso de estudio sigue el uso de la metodología de la enseñanza de una 

L2 a través del teatro coreano (mayormente) y hablantes de EFL chino que 

fueron elegidos por el director de la escuela intermedia de Christchurch en 

Canterbury Nueva Zelanda. El grupo original estaba formado por 12 

estudiantes, pero dos abandonaron después de dos clases. Los participantes 

tenían en su mayoría 11 años de edad y poca competencia en inglés. Además, 

pertenecían en su mayoría a familias de nivel socioeconómico medio o 

superior, y sus padres eran profesionales que habían emigrado y traído a sus 

familias a Nueva Zelandia entre tres y siete años antes. Todos los 

participantes hablaban su lengua materna (L1) en casa y el inglés en la 

escuela con sus profesores y amigos que no tenían una formación lingüística 

similar. 

Proceso del caso de estudio  

Preguntas Orientativas  

 ¿Qué estrategias teatrales trabajarían con este grupo de estudiantes?  

 ¿Cómo podrían ponerse en práctica las estrategias teatrales utilizadas 

en este estudio para informar a la enseñanza de los estudios de caso 

posteriores?  

 ¿En qué medida influyen las estrategias utilizadas en el cumplimiento 

de los objetivos fijados para el aprendizaje de idiomas?  

 ¿Cómo difiere el uso de las estrategias teatrales del uso de mis 

estrategias teatrales ya aprendidas? 

El caso de estudio se llevó a cabo en forma de clases de 90 minutos que se 

realizaron una vez por semana, con un total de ocho sesiones durante dos 

meses y medio. La unidad de enseñanza se basó en un libro de ilustraciones 

titulado "The  Silence Seeker" de Ben Morley, donde el protagonista de la 

historia es un niño llamado Joe, que vive en un barrio que se parece al Bronx 
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de Nueva York como se dibuja en las imágenes. Joe conoce a un chico nuevo 

y anónimo en el vecindario que no habla, y cuando Joe más tarde le pregunta 

a su madre sobre el niño, su madre le responde que el niño es un solicitante 

de asilo, que Joe malinterpreta para ser un solicitante de asilo. Joe decide 

que quiere ayudar al chico a encontrar silencio en su bullicioso barrio, y lo 

lleva por varios lugares todo el día, tratando infructuosamente de encontrar 

un lugar que tuviera silencio. Al día siguiente, cuando Joe va a buscar al niño, 

descubre que el niño ha desaparecido, lo que termina efectivamente la 

historia, dejándola abierta para interpretarla y debatirla. El enfoque principal 

de esta parte era el desarrollo del vocabulario, que se entrecruzó con la 

opinión del líder sobre que también había objetivos más específicos que se 

habían incorporado en la unidad de enseñanza. Estas incluían el uso del 

lenguaje para expresar sentimientos, para describir visiones y sonidos, para 

especular e interpretar las causas y consecuencias de las situaciones. La 

primera actividad realizada fue la puesta en escena, y el profesor lo hizo 

mostrando las imágenes del libro, y leyendo el libro en voz alta a los 

estudiantes. La lectura en voz alta de las primeras páginas del libro, se hizo 

en un tono familiar. Esto fue para activar los esquemas de los estudiantes 

sobre el entorno de la historia, donde había un enfoque en la construcción de 

vocabulario.  

La primera actividad de grupo que se llevó a cabo en la unidad del "The 

Silence Seeker" fue una variación del juego del cazador cazado, donde en el 

original se pide a la clase formar un círculo, y dos estudiantes son elegidos 

para ser el cazador y el cazado (Greenwood, 2012). A ambos estudiantes se 

les vendan los ojos y se colocan en el centro del círculo, donde el objetivo del 

cazador es cazar al cazado usando su oído. Si alguno de ellos se acercaba a 

la valla humana, la valla hacía clic, señalando al otro hacia dónde estaba la 

presencia del enemigo. En la versión adaptada, en lugar de utilizar clics, los 

estudiantes utilizaron vocabulario concreto que facilitó el profesor. 

Idealmente, el vocabulario concreto serían palabras que los estudiantes 

habían escuchado durante la lectura y el debate de la historia.  En la actividad, 

una de las palabras clave que queríamos que los estudiantes adquirieran era 

"asilo", que era una palabra que los estudiantes habían escuchado en la 
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lectura y debate de la historia. Además, para el otro nivel de submodalidad 

en el proceso de asociación, el uso de la palabra vinculada con el subtexto de 

peligro y seguridad de la actividad. Como resultado se observó que al final 

de la clase todos los estudiantes fueron capaces de recordar la palabra, y 

también cómo escribir la palabra, y de manera interesante al final del estudio. 

Esta palabra junto con otras palabras, como "santuario", que se introdujeron 

en esta actividad fueron palabras que se mantuvieron más vivas en los 

recuerdos de los estudiantes, indicando que se habían adquirido y retenido 

las palabras, lo que hizo que la actividad fuera muy adecuada para el 

aprendizaje de palabras especializadas en pequeñas cantidades. La actividad 

conectada, titulada "Ruidos en la Ciudad’, se llevó a cabo después de crear el 

trasfondo en la clase siguiente. En los ruidos de la ciudad, el Maestro Principal 

mostró una imagen del libro que representaba el ajetreo y el bullicio de la 

vida del centro de la ciudad, y animó a los estudiantes a pensar en los ruidos 

que escucharían en la imagen. Idealmente, los ruidos tenían que 

corresponder con los lugares a los que Joe y el chico fueron durante su viaje 

para encontrar el silencio. Estos ruidos fueron escritos por los estudiantes en 

papeles separados, y luego compartidos con la clase. Posteriormente, se 

discutieron los sonidos, y las versiones onomatopéyicas de los sonidos que 

obtuvieron los estudiantes. Estas palabras y sus sonidos correspondientes se 

recopilaron e insertaron en un gráfico de vocabulario. Después de completar 

el gráfico, el profesor comenzó la siguiente fase de la sesión, con una 

actividad que yo denominé "Ciego en la ciudad". Esta actividad se creó a 

partir de la anterior, en la que los estudiantes tenían con la recopilación de 

ruidos de la ciudad. Luego se les pidió que tomaran posiciones en varias 

partes de la habitación, excepto para dos estudiantes, uno tenía los ojos 

vendados y se convirtió en una persona ciego y el otro se convirtió en el guía 

para ir por la ciudad. Otros estudiantes se convirtieron en los ruidos de la 

ciudad y trataron de crear un entorno amenazante de la forma que 

consideraron conveniente, basándose en lo que habían leído en el libro. El 

estudiante con los ojos vendados fue conducido por las partes de la ciudad y 

expuesto a todo el ruido y el caos. Se estuvieron cambiando los papeles hasta 

que todos hicieron de persona con los ojos vendados. Una vez más, estas dos 

actividades parecían ser eficaces para su propósito. Se observó que los 
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estudiantes utilizaban los sonidos que habían creado, así como las palabras 

que correspondían, tanto en la actividad como en las clases posteriores. 

(PAG. 14)  
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Contenidos, resultados y/o efecto 

Método de Recopilación de Datos 

 Los métodos de recopilación de datos que se utilizaron en este estudio 

incluyeron análisis reflexivos, debates sobre la escritura de los estudiantes y 

los datos obtenidos de las entrevistas que le hicieron uno a uno a los 

estudiantes y entrevistas de grupo con los participantes del grupo en 

cuestión.  

Material e información del caso  

Nawi, A. M. (2014). Applied Drama In English Language Learning. Retrieved 

from:https://core.ac.uk/download/pdf/35471408.pdf 

Mejora de habilidades/Adaptación de la técnica  

 La traducción del profesor no es necesaria si los estudiantes reciben una 

combinación entre el contexto suficientemente adecuado, claramente 

enunciado y aclarado con la charla del profesor, y estrategias de 

afrontamiento del teatro uno de los temas más grandes surgido de los 

datos era el hecho de depender de la traducción L1, tanto de los 

estudiantes que sintieron que necesitaban la traducción para entender la 

clase y la realización de las tareas dadas, como de los profesores que 

sentían que no podían hacer que los estudiantes entendieran la lección sin 

que se tradujeran partes completas del lenguaje. 

 Utilizar y permitir el uso estratégico de los estudiantes de L1 mejoró la 

receptividad de los estudiantes a la hora de utilizar el teatro y hizo que se 

acabaran mejor las tareas, uno de los objetivos surgidos del estudio fue 

investigar si el uso de pedagogías teatrales podría reducir efectivamente 

la dependencia de los estudiantes respecto a la traducción del profesor. 

Sin embargo, todavía hay espacio para debates sobre el uso de los 

estudiantes de su L1, y también el uso estratégico de la L1 por el profesor 

en otras áreas que no estaban estrictamente relacionadas con la lección. 

 El uso del papel y el personaje permitió a los estudiantes compartir 

opiniones personales. Otro uso del papel y el personaje que se hace 

https://core.ac.uk/download/pdf/35471408.pdf
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destacado en el intercambio es que los estudiantes también sintieron 

seguridad al expresar opiniones personales cuando se les presentó un 

personaje que tenía problemas a resolver. 

Fuentes, referencias, materiales.  

Legge,M.F. (2017). Make An Impact Teaching English Through Drama. 

Available at: https://www.youtube.com/watch?v=Czr_EgbeZsU 

Collins, M. (2014). Teaching English through drama. Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=uflAn-Yfi7M 

TalentEdu (2010). Learning English through drama (Lesson 1). Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=g9yzfmcshNw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Czr_EgbeZsU
https://www.youtube.com/watch?v=uflAn-Yfi7M
https://www.youtube.com/channel/UCz_0CplQ2A_1PpqbnzStpXQ
https://www.youtube.com/watch?v=g9yzfmcshNw
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CASO DE ESTUDIO 7 – HOLANDA 

Descripción 

El caso de estudio busca encontrar respuestas adecuadas a las preguntas: 

"¿Cómo organizar la educación personalizada?" y "¿Cuáles son los cambios 

organizativos con respecto a la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes 

para beneficiarse de elecciones razonables?". Se basa en el artículo de una 

página web “How do you organize personalized education?” publicado el 28 

de febrero de 2017, el autor del artículo web, director de una escuela de 

primaria en los Países Bajos (institución pública). Ver también la Plataforma 

de conocimiento para la educación 

(KennisplatformvoorhetOnderwijs)https://wij-leren.nl/. 

El grupo destinatario está formado por profesores de diferentes asignaturas 

relacionadas con la enseñanza obligatoria, incluidos los profesores de idiomas 

extranjeros, así como los directores de las escuelas y los inspectores 

escolares. 

Proceso del caso de estudio  

A medida que los estudiantes conozcan sus preferencias por determinados 

métodos de enseñanza, la eficiencia de su aprendizaje se beneficiará de 

elecciones razonables. Incluso para los niños con falta de motivación o para 

los niños que han crecido sin educación, el aprendizaje personalizado ofrece 

una solución; y esto es porque, de acuerdo con sus necesidades personales, 

la autonomía de elección se amplía o limita. 

Es importante ofrecer experiencias de aprendizaje basadas en estrategias de 

refuerzo positivo en una escuela con aprendizaje personalizado además de 

trabajar con un locus interno de control y motivación clara. La introducción 

del aprendizaje personalizado depende enteramente del estudiante 

individual, la fuerza de su autodisciplina y de las necesidades identificadas de 

los alumnos. 

https://wij-leren.nl/
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Por otro lado, los estudiantes prefieren elegir un trabajo que ofrezca una 

recompensa clara (p. ej. diversión para hacerlo, me conviene) y que tenga 

un locus de control interno (p. ej. lo quiero hecho, lo hago ahora porque lo 

quiero). En la medida de lo posible, cada individuo trabajaría con una 

recompensa clara (p. ej. una pegatina) y un locus externo de control (p. ej. 

debe hacerse ahora y debe evitarse que se haga de esta manera).  

Por naturaleza, el aprendizaje formal también crea fuerza. Como la 

recompensa es el resultado mismo (p.ej. haber dominado la habilidad, darse 

cuenta de que sabes algo), es importante que las escuelas ofrezcan 

experiencias de aprendizaje basadas en estrategias de refuerzo positivas con 

aprendizaje personalizado, además de trabajar con un locus interno de 

control (producción) y motivación clara (recompensa). Al centrarse en un 

locus de control interno, los alumnos pueden estar motivados por su propio 

interés, ya que producen algo valioso como un taller de talento, un proyecto 

de investigación exitoso, la entrega de un producto real que viene con una 

recompensa de la empresa/cliente. La investigación empírica da fuertes 

indicaciones (De Brabander & Martens, 2014) de que la recompensa clara y 

el centro de control interno aumentarán los resultados del aprendizaje. Los 

niños que experimentan la autonomía en su aprendizaje, desarrollan 

autoconfianza, son más capaces de reflexionar sobre los objetivos y 

resultados del aprendizaje, y están más motivados para ir a trabajar. Ryan 

&Deci (2000, 2001) proporcionaron este marco teórico y se llama Teoría de 

Autodeterminación. Al considerar un locus de control externo, la motivación 

intrínseca puede darse a través de la inspiración del profesor, así como a 

través de instrucciones y tareas. La recompensa extrínseca puede ser una 

lección de refuerzo, preparación para un examen, estrategias para dar más 

capacidad. 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Para que sea posible una educación personalizada, el currículo tiene que 

cubrir también el locus de control interno y externo con sus motivaciones 

intrínsecas y extrínsecas relacionadas. La teoría de la autodeterminación 

distingue entre la motivación intrínseca (la motivación que viene de dentro, 
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el estudiante está motivado para aprender algo que le interese) y la 

motivación extrínseca (estímulos externos que aseguran que el estudiante se 

motive, como una muy buena recompensa) y deja claro que la motivación 

intrínseca suele proporcionar mejores resultados de aprendizaje.  Según 

Deci& Ryan (1985; 2000), los profesores pueden aumentar la motivación 

intrínseca si son capaces de responder a tres necesidades psicológicas 

básicas: la autonomía (el estudiante tiene la libertad de llevar a cabo una 

actividad de acuerdo a su propio juicio y tiene influye en lo que hace); sentido 

de la competencia (confianza que el estudiante debe tener en sus 

capacidades); relación y solidaridad social (conexión con el medio ambiente, 

o confianza en los demás).  

Material e información del caso  

 Deci, EL, & Ryan, RM (1985) Motivación intrínseca y autodeterminación 

en el comportamiento humano. New York: Pleno. 

 Ryan, RM, &Deci, EL (2000). La teoría de la autodeterminación y facilitar 

la motivación intrínseca, el desarrollo social y el bienestar. American 

Psychologist, 55, 68-78. 

 Verbeeck, K. (2010). Por tu proio pie. Autonomía de los niños en la 

enseñanza primaria. 's-Hertogenbosch: Grupo del Cuerpo de Protección 
de Kosovo encargado por el Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia. 

 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

No aplicable. 

Fuentes, referencias, materiales.  

No aplicable. 
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CASO DE ESTUDIO 8 – HOLANDA 

Descripción 

El casp de estudio pretende realizar diagnósticos lingüísticos para apoyar la 

individualización en la enseñanza y el aprendizaje mediante un enfoque 

centrado en el alumno, así como para apoyar el proceso de aprendizaje de 

idiomas de manera que corresponda a las necesidades del alumno. Se centra 

en el aprendizaje de forma individual del idioma y las (pre)condiciones que 

influyen en el aprendizaje del idioma, el funcionamiento del idioma y la 

competencia. 

El diagnóstico lingüístico en clase es un proceso interactivo que involucra 

tanto a los profesores como a los alumnos. 

Proceso del caso de estudio  

El diagnóstico lingüístico implica trabajar con una construcción lingüística 

amplia y diferenciada que tenga en cuenta los idiomas de los alumnos 

(lenguas materna y meta, otras variedades, dialectos), contexto insertado y 

contexto reducido del lenguaje, lenguaje oral y escrito, funciones y géneros 

discursivos, lenguaje informal y discurso académico, diferentes aspectos del 

sistema lingüístico y estrategias de aprendizaje de idiomas.  

 El profesor evalúa si todos los idiomas del alumno se están desarrollando 

bien o si, por el contrario, hay problemas con uno o más idiomas (p. ej. 

si el alumno puede realizar un discurso oral y utilizar el lenguaje informal 

lo suficientemente bien como para construir un puente hacia el discurso 

escrito y el lenguaje académico, o si aún se están en marcha los pasos 

básicos del desarrollo de la lengua y necesitan fomentarse). 

 El docente se concentra en las características y cambios del desarrollo 

(por ejemplo, integración y diferenciación), así como en las conjunciones 

entre diferentes dimensiones lingüísticas (por ejemplo, el bootstrapping 

prosódico o semántico).  



 

“Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 

publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no puede 

ser considerada responsable de ningún uso que pueda hacerse de la información 

contenida en ella.” 
90 

 Los procedimientos deben centrarse no sólo en las competencias y 

habilidades que ya se dominan, sino también en aquellas que los alumnos 

estén en proceso de dominar.  

 A fin de tener en cuenta la dinámica de los procesos de aprendizaje de 

idiomas, la evaluación de su dominio, su destreza o su éxito debe 

realizarse en varias "rondas de recopilación de datos", herramientas de 

observación y de análisis adecuadas para este fin, ya que integran 

aspectos cualitativos del rendimiento lingüístico y dan una idea de cómo 

se aplica el conocimiento lingüístico en las tareas comunicativas 

auténticas. 

 El diagnóstico lingüístico debe describirse como "evaluación del 

aprendizaje de idiomas" y no como "evaluación del aprendizaje de 

idiomas". La evaluación del aprendizaje proporciona una visión general 

del proceso de aprendizaje individual requerido por la enseñanza de 

idiomas en contextos multilingües. 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Las principales características de la evaluación del aprendizaje (Little, 2009) 

son: está integrada en una visión de la enseñanza y el aprendizaje que 

constituye una parte esencial; implica compartir los objetivos de aprendizaje 

con los alumnos; su objetivo es ayudar a los alumnos a que las conozcan y 

reconozcan; implica a los estudiantes en la autoevaluación; proporciona 

retroalimentación que lleva a los estudiantes a reconocer sus próximos pasos 

y cómo llevarlos a cabo; se basa en la confianza de que cada alumno puede 

mejorar; implica tanto al profesor como a los alumnos a la hora de revisar y 

reflexionar sobre los datos de la evaluación (Little, 2009, p.4f.).. 

Material e información del caso  

1. Diagnóstico lingüístico en entornos multilingües con respecto a los 

procedimientos de evaluación continua como complemento del aprendizaje 

y la enseñanza; Drorit Lengyel, Ginebra, Suiza, 2-4 de noviembre de 2010 

(Documento preparado para el Foro de Política "El derecho de los alumnos 
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a la calidad y la igualdad en la educación – El papel de las competencias 

lingüísticas e interculturales"). 

2. Idiomas de la educación: focalización en alumnos vulnerables - 

EikeThürmann, Helmut Vollmer e Irene Pieper 

3. Alumnos emigrantes y dominio formal del idioma de la escuela: variaciones 

y representaciones – Marie-Madeleine Bertucci 

4. Valorizar, activar y desarrollar repertorios plurilingües y pluriculturales 

para una mejor integración escolar; Véronique Castellotti y Danièle Moore 

5. Desarrollo profesional para el personal que trabaja en escuelas 

multilingües – Jim Anderson, Christine Hélot, Joanna McPake y Vicky Obied 

6. Cooperación, gestión y trabajo en la red: formas efectivas de promover la 

integración lingüística y educativa de niños y adolescentes de origen 

emigrante - ChristianeBainski, TanjaKaseric, Ute Michel, Joanna McPake y 

Amy Thompson 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

En las primeras etapas de la aplicación es posible ahorrar tiempo y recursos 

combinando herramientas. Por ejemplo,  FörMig, un sistema multinivel que 

combina pruebas y evaluaciones formativas muestra cómo una combinación 

de este tipo puede funcionar. Algunas de las escuelas primarias que participan 

en el programa modelo comenzaron utilizando una tarea de evaluación 

informatizada en alemán y turco para examinar por primera vez la 

competencia lingüística general de todos los alumnos que empiezan la 

escuela (el turco era la lengua inmigrante dominante y la lengua 

primera/materna de la mayoría de los alumnos). La tarea era una versión 

adaptada de ToetsTweetaligheid, una prueba normalizada de fácil 

administración desarrollada por el Cito Groep en los Países Bajos (véase 

www.cito.com); varios niños se pueden evaluar simultáneamente, y el 

ordenador da resultados rápidamente. Después de esto, los profesores 

utilizaron el HAVAS 5 para examinar más de cerca a los niños cuyos 

resultados eran preocupantes Mediante el uso de una prueba estandarizada 

para obtener una visión global, las escuelas fueron capaces de concentrar su 
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análisis de perfil, que requieren mucho tiempo y muchos recursos, en los 

estudiantes más propensos a beneficiarse de ella. 

Aplicando un criterio orientado a un punto de referencia, usando descriptores 

para vincular currículos, objetivos académicos y actividades de clase 

atrayendo descriptores para vincular currículos, objetivos académicos y 

actividades de clase para profesores y escuelas. Al hacer explícitas las 

normas, los criterios y las expectativas de los profesores y los alumnos, los 

grupos destinatarios mencionados disponen de un conjunto de directrices en 

las que pueden confiar, la capacidad de los alumnos de controlar y 

autoevaluar su aprendizaje de idiomas se mejora y se les ayuda a construir 

identidades como buenos estudiantes. El hecho de que los profesores a 

menudo tengan bajas expectativas de los alumnos de origen emigrante puede 

superarse utilizando descriptores para vincular el plan de estudios, los 

objetivos académicos y las actividades de clase; de esta forma, la evaluación 

del aprendizaje de idiomas se relaciona con los objetivos de la lengua 

académica y los objetivos generales de aprendizaje, lo que permite mantener 

grandes expectativas, ya que hace explícito el camino a seguir.  

En las diferentes clases de lingüística y cultural es necesario crear soluciones 

para el diagnóstico lingüístico y el apoyo lingüístico que se correspondan con 

los objetivos, los planes de estudio y los programas de las regiones, los 

municipios e incluso las escuelas individuales. 
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CASO DE ESTUDIO 9 – REINO UNIDO 

Descripción 

Descripción del caso de estudio: Aplicación de Bibliotecas de Lecturas 

Adaptadas y Programa de Lectura Extensas 

Grupo destinatario: alumnos adultos del inglés, de 18+, CEFR:B1 

Objetivos: Ampliar el vocabulario, consolidar el aprendizaje de las actividades 

de clase, aumentar la lectura independiente y el aprendizaje extracurricular. 

Método llevado a cabo por: Mr. Gonzalo GalianLopez, 

EurospeakLanguageSchool, Reading, Berkshire 

Proceso del caso de estudio  

El Sr. López consideró que la puesta en marcha de una biblioteca de lecturas 

adaptadas beneficiaría a su clase y les ayudaría a alcanzar los objetivos 

expuestos anteriormente. 

 Escoger los libros que se elegirán para la biblioteca del programa de 

lectura/lectura extensa 

 Puesta en práctica del sistema de la "biblioteca" de lectura adaptada 

 Supervisión de la competencia y comprensión de la lectura de los 

estudiantes mientras estén en la biblioteca 

 

Contenidos, resultados y/o efecto 

El aumento general de las ganas de los estudiantes a la hora de leer en su 

segundo idioma fue predominante durante 18 meses en los que se 

implementó la biblioteca. Un aumento de estudiantes  

Material e información del caso  

Una selección de 40 lecturas adaptadas, con vario niveles de CEFR: A1+ a 

CEFR:B1+.  
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Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

No Aplicable. 

Fuentes, referencias, materiales.  

No Aplicable. 
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CASO DE ESTUDIO 10 – REINO UNIDO 

Descripción 

El siguiente caso de estudio lo realizó la Dra. Candace Kelly-Hodge de la 

Universidad del Sur de California. Los estudiantes de la escuela pública en la 

que se llevó a cabo este caso de estudio son en su mayoría inmigrantes 

adultos de diferentes niveles de competencia que están tratando de practicar 

su inglés por diversas razones; algunos de ellos han estado en el país durante 

años y otros sólo acaban de llegar. Algunos estudiantes quieren acceder a 

universidades en los Estados Unidos, otros quieren ser capaces de hablar 

mejor con sus hijos, otros quieren comunicarse con la sociedad, y aún otros, 

los que hacen viajes cortos, les gustaría aprender todo lo que posible en sólo 

unas semanas o meses. Además, el número de alumnos a menudo cambia 

dependiendo del día de la semana, ya que no es necesario que los estudiantes 

vayan todos los días. Por lo que un día puede tener un grupo de estudiantes 

y al día siguiente otro grupo de estudiantes. 

A través de las observaciones y lecciones iniciales de Kelly-Hodge, señaló que 

podía ver que cuando el profesor anfitrión no proporcionaba, explicaba, ponía 

ejemplos o preparaba vocabulario o instrucciones suficientemente los 

estudiantes principiantes tenían un montón de problemas para estar al día 

con el contenido relevante, mientras que los estudiantes avanzados parecían 

prosperar en las brechas que fomentó la interacción entre los estudiantes. Al 

contrario, cuando el profesor era eficaz, daba muchas instrucciones o 

generalmente trabajaba a un ritmo más lento, los estudiantes avanzados 

parecían un poco aburridos e inquietos mientras que los principiantes estaban 

más ocupados. Por lo que el problema de la diferenciación se había extendido 

hasta el momento de la enseñanza y la elección de la actividad del instructor. 

Proceso del caso de estudio 

Mientras que la diversidad académica es algo maravillosa, tanta diversidad 

académica puede significar mucho que manejar para un profesor.  
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Kelly-Hodge decidió que la mejor manera de ayudar a esta clase era dedicar 

alrededor de la mitad de la clase de tres horas a los centros de idiomas. Esto 

permitiría al instructor utilizar su libro de cursos avanzados para preparar 

actividades individuales y de grupo independientes para los estudiantes 

avanzados, mientras pasa algo de tiempo extra trabajando con los 

estudiantes principiantes. Por ejemplo, el instructor podría tener a los 

estudiantes avanzados trabajando a través de las lecciones en el ordenador 

(p.ej. Duolingo, Rosetta Stone), o haciendo hojas de trabajo de su libro de 

clase, o jugando a un juego con el que practica su inglés (p.ej. Scrabble, 

crucigramas). Al dividir la clase de esta manera, Rebecca fue capaz de 

concentrarse en diferentes temas en grupos más pequeños, mientras que 

todavía proporciona materiales y recursos para los estudiantes para 

comenzar a aprender por su cuenta en las otras estaciones de idiomas. 

Contenidos, resultados y/o efecto 

Utilizarían estos centros para trabajar en proyectos individualizados, practicar 

cuestiones lingüísticas específicas, utilizar más programas informáticos, 

trabajar por grupos y, en general, explorar su uso del inglés en diversos 

contextos y medios. Esto no sólo promovería su propia autonomía de 

aprendizaje, sino que también daría a la maestra, Rebecca, más tiempo para 

pasar con los estudiantes claramente principiantes que requieren un poco 

más de tiempo y atención. Al igual que mi consultor experto, Rebecca estaba 

de acuerdo con mi idea, aunque también pensó que podría ser un poco 

complicado de organizar, yo la animé  

Material e información del caso  

 A través de las observaciones y lecciones iniciales de Kelly-Hodge, señaló 

que podía ver que cuando el profesor anfitrión no proporcionaba, 

explicaba, ponía ejemplos o preparaba vocabulario o instrucciones 

suficientemente los estudiantes principiantes tenían un montón de 

problemas para estar al día con el contenido relevante, mientras que los 

estudiantes avanzados parecían prosperar en las brechas que fomentó la 

interacción entre los estudiantes. Al contrario, cuando el profesor era 
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eficaz, daba muchas instrucciones o generalmente trabajaba a un ritmo 

más lento, los estudiantes avanzados parecían un poco aburrido e 

inquietos mientras que los principiantes estaban más ocupados. Por lo 

que el problema de la diferenciación se había extendido hasta el momento 

de la enseñanza y la elección de la actividad del instructor. 

 

Mejora de habilidades de L2/Adaptación de la 

técnica 

No Aplicable. 

Fuentes, referencias, materiales.  

Beattie, Kyle. (2015). Case Study: Differentiation in a Diverse Classroom. 
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