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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Welcome back to school! 

“September is here, with its bright days of cheer, and we answer the school bells 

glad call” sang Mom as she braided my long light brown hair. It was indeed a bright 

and beautiful day, but cheer wasn´t exactly what I felt. The feeling was a mixture of 

worry and dread. Mom called this recipe of emotions “anxiety.” Worried questions 

swirled in my mind: “What will school be like in fifth grade?” I had heard that fifth 

grade was much harder than fourth grade. “Will our new teacher be nice? Will she 

give me the extra help I needed to learn? 

Learning was difficult for me, and already I dreaded to see pour grades on my 

report card. “My stomach aches,” I complained to Mom. She fixed me a cup of 

peppermint tea. “That feels better already,” I thought as I sipped on the hot liquid. 

Mom´s caring gesture gave me courage to face a new grade in school. (Hurst 

2008:7-8) 

 

Comenzamos la introducción de esta tesis recogiendo el extracto del cuento: 

“When School Bells Call”, motivados por dos factores:   

 

- El primero: debido a que a lo largo de este trabajo trataremos sobre 

la utilización de la literatura para conseguir nuestros propósitos. 

-  Segundo: puesto que en él se narra y se plasma una realidad que a 

menudo cualquier alumno, independientemente de su edad, se 

plantea: ¿Qué le deparará el nuevo curso escolar? nuevos profesores, 

compañeros, libros, aulas etc. Este inicio siempre genera cierta 

ansiedad y miedo, a veces producido por una mezcla entre las 

experiencias pasadas y temor a lo desconocido. En el texto 

observamos la reflexión de un niño el día previo al comienzo de las 

clases, con sus respectivos miedos, recuerdos en los que se alude a 

las notas, (bajas) de otros cursos, y como esos recuerdos se 

somatizan en su cuerpo, a través de ansiedad y dolor de estómago, y 

cómo se soluciona con la atención y dedicación de su madre. 
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Esta podría ser la realidad de cualquier estudiante, en cualquier lugar a día 

de hoy. En concreto esta historia está contextualizada en Norteamérica, sin 

embargo, en nuestro contexto no es en absoluto ajena, sino que más bien, cada vez 

con más frecuencia vemos incrementados esos episodios de ansiedad, temor y 

miedo a comenzar un nuevo curso, puesto que a medida que avanza el tiempo, se 

incrementa la competitividad en la escuelas desde edades bastante tempranas. 

Esta competitividad no tiene porqué ser entre los alumnos, algunos aún demasiado 

jóvenes para ser conscientes de tal hecho, sino también por parte de las familias, 

quienes presionan a través de actividades y exigencias en las calificaciones; 

enfocan la educación en función de una cifra, números que para los alumnos de 

edades más tempranas, no significan nada más que una transformación, (positiva o 

negativa), por parte de sus familias. Por lo tanto, la educación, sea dentro del área 

que sea, acaba reduciéndose a una calificación y no al aprendizaje, y hasta llegar a 

ese número han de pasar momentos de desconocimiento, de sinsentido, de 

insignificancia, en muchos casos frustraciones y siempre en la adaptación 

progresiva a un sistema del complacimiento vacío de emociones positivas y 

significado. 

Wild y Wild (2002), citan a Ortega y Gasset, filósofo español de la primera 

mitad del siglo XX, quien se movía dentro de dos corrientes filosóficas. Una de 

ellas: el vitalismo, la cual se basa en que la esencia de la realidad es la vida, más 

que la razón, así, nosotros entendemos que ha de ser la comprensión de los 

procesos, (como puede ser el aprendizaje), de una forma sencilla y atendiendo a la 

naturaleza de la persona, a las capacidades del nivel psico-evolutivo en el que se 

encuentra: 

 

La incomprensión de la vida infantil que solemos padecer procede de que 

juzgamos los actos de los niños suponiendo que éstos están sumergidos en el 

mismo medio que nosotros. Partimos de nuestro mundo como algo definitivo; y en 

vista de que el niño se mueve torpemente por este paisaje nuestro, consideramos 

la infancia como una etapa enfermiza, defectuosa, que la vida humana atraviesa 

para llegar a la madurez. De aquí que la pedagogía tienda siempre a actuar contra 

la niñez del niño, a reducir cuanto puede su puerilidad, introduciendo en él la 

mayor cantidad posible de hombre. (Wild 2002:57) 
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Pese a la distancia temporal que existe entre el momento en el que el texto 

fue escrito y la actualidad, el avance de la psicología y la pedagogía y el impacto 

que el avance de estas ciencias pudieran tener en la legislación educativa y el modo 

de plantear la enseñanza, existen ciertos factores y hechos que se siguen 

manteniendo, u otros que se siguen olvidando, como es el no tener en cuenta las 

características del niño, o el entorno que puede resultar favorable para el 

aprendizaje. 

Como podemos ir introduciendo ya, a través de este trabajo no solo hemos 

pretendido recoger el mayor número de referencias bibliográficas o recopilar 

simplemente reflexiones de autores eruditos en el campo de estudio en el que nos 

hemos movido, sino que además nos centraremos y focalizaremos en reflexionar 

en nuestro contexto particular, para contribuir con nuestras aportaciones al campo 

de nuestra investigación. Entendemos pues que de nada sirve un marco teórico si 

no se acompaña después de una propuesta práctica que parte de las reflexiones y 

la meditación al respecto del tema observado durante años. Se trata pues de 

generar una reflexión propia dentro de un contexto particular, que suele ser 

extensible a otros tantos escenarios. Así comprendemos que, igual que leíamos en 

el extracto del cuento más arriba citado, los alumnos se enfrentan a situaciones 

parecidas a lo que narra la historia. Pretendemos aportar un tipo de aprendizaje 

que esté a la altura de los alumnos con los que hemos trabajado, esto es: entre seis 

y ocho años de edad, que sean capaces de captar qué es lo que están aprendiendo y 

que tenga lugar dentro de un contexto lo más positivo posible.   

Con esta última reflexión intentamos dar a entender que el aprendizaje ha 

de darse dentro de un marco en el que haya bienestar, armonía y sensaciones 

agradables entre los estudiantes. Además, si lo que pretendemos que nuestros 

alumnos aprendan es una L2, esto ha de darse en un contexto cultural, puesto que 

no es posible desligar la lengua de la cultura. Ahí, aprovechamos para integrar la 

utilización de la literatura en el aula, y más en concreto el juego dramático o la 

dramatización de la literatura que escogemos. Asimismo, la literatura es arte y el 

arte es una manifestación del ser humano, cuyo objetivo es provocar que se 

manifieste un gusto estético y despertar ante las personas que lo  disfrutan 

admiración y una serie de emociones positivas. Eso mismo pretendemos a la hora 

de orientar la literatura hacia la enseñanza de una L2: que el alumno sea capaz de 
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admirar, de recrearse y disfrutar con lo que se le está aportando, que no se quede 

en conocimientos vacíos. Si a través de la literatura infantil promovemos que se 

generen emociones que son positivas para los estudiantes, se llevará el 

aprendizaje, puesto que como trataremos en sucesivos apartados el estímulo de 

situaciones agradables optimiza y promueve el aprendizaje, no solo de una 

segunda lengua, sino en general. Qué duda cabe que para fomentar el aprendizaje 

de una lengua extranjera, una herramienta que destaca por su potencial es la 

literatura, no solo porque se pueda disfrutar, sino porque además lleva consigo un 

componente social y cultural que complementa el aprendizaje. No podemos 

separar lengua de cultura ni olvidarnos de su carácter social, puesto que la lengua 

tiene su razón de ser en un contexto social. Disgregar lengua, cultura y sociedad en 

el proceso de aprendizaje e ignorar la relación entre estos tres factores sería no 

promover un contexto adecuado y desproveerlo de significado; en determinadas 

edades como con las que hemos puesto en práctica nuestro proyecto, la lengua y el 

lenguaje en general se adquieren a través del juego y de la imitación en un 

principio, para poder después extrapolar esa imitación a otras situaciones y 

generar nuevas producciones lingüísticas de modo espontáneo. Creemos que el 

aprendizaje de una L2 no es efectivo si se lleva a cabo de forma que se transmitan y 

se almacenen contenidos, sino que aprender una lengua consiste en comenzar 

imitando, ofreciendo un modelo, al igual que ocurre cuando adquirimos nuestra 

lengua materna, para después poder crear estructuras lingüísticas propias, 

aprender una L2. 

Asimismo, la labor docente, más que la de transmitir conocimientos, es la de 

observar qué atrae a los alumnos según qué edades, qué les mueve a aprender y 

facilitar ese aprendizaje. Se trata también de establecer con qué medios cada 

alumno aprende mejor, tener en cuenta sus estilos de aprendizaje, percepciones, 

sensaciones y utilizarlos para canalizar el aprendizaje después. Es un factor clave y 

fundamental despertar el gusto por el aprendizaje de una L2 desde edades 

tempranas, puesto que de ello depende que en el futuro se dé una disposición 

favorable para seguir aprendiendo; si un niño no se educa o crece en un entorno 

donde aprender inglés haya sido agradable, las posibilidades de que desarrolle 

gusto por esta lengua se reducen. Nosotros expondremos que esta situación se 

puede dar a través de la literatura infantil y poniéndola en práctica a través del 
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juego dramático, lo que favorecerá la motivación del alumno. El aprendizaje de un 

idioma está relacionado con los sentidos: necesitamos escuchar, oír, discriminar en 

muchos casos sonidos nuevos y desconocidos; ver, ser vistos, leer el código escrito, 

apreciar a través de la vista el lenguaje corporal; necesitamos interactuar, donde 

en muchos casos el tacto es un modo al que se recurre, especialmente entre niños. 

Con lo cual, podemos establecer que aprender no solo es un acto cognitivo, sino 

que también es sentir, expresar sentimientos y sensibilidad.  

Como analizaremos y expondremos en posteriores apartados, para 

favorecer no solo la parte cognitiva, sino también la de sentir o expresar, no basta 

solo con trasladar al aula determinada literatura infantil que pueda ser del agrado 

de nuestros alumnos, sino que, como la lengua es un acto que comienza a través de 

la imitación y para que se dé una buena imitación obviamente ha de ofrecerse un 

buen modelo. También para que se llegue a una correcta expresión de los 

sentimientos que se van produciendo, el rol del docente es fundamental, es decir, 

el alumno ha de percibir que lo que se le está mostrando tiene importancia y es 

tratado por el docente con el valor que se merece. Necesitamos mantener al 

alumno motivado, pero, para ello, necesitamos mostrar nuestra motivación 

primero, manifestar interés por lo que estamos enseñando; si bien consideramos 

que la literatura es una herramienta poderosa en el aprendizaje de una L2, para 

que ésta no pase desapercibida ante la atención de nuestros alumnos, es nuestra 

labor docente la de mantenerla atractiva, viva y presentarla de un modo dinámico 

para que el interés no decrezca. Además, la literatura infantil y muy especialmente 

el juego dramático despierta en los niños la imaginación y como consecuencia la 

creatividad. Algo sumamente relevante en estas edades pues tal y como dijera 

Albert Einstein (1927): “La imaginación es más importante que el conocimiento”. 

Lo cual ha de ser trabajado en edades tempranas, de hecho, la literatura enfocada 

al lector infantil ha de estimular la imaginación, pues de otro modo no resultaría 

atractiva, ya que el niño como lector no cuenta con experiencia denominada “vital”, 

con la que pueda identificarse y por lo tanto entretenerse. De entre todos los 

géneros literarios que encontramos útiles a la hora de aplicar en nuestro cometido: 

el aprendizaje de una L2, es el juego dramático el más completo, puesto que se 

desarrolla la expresión lingüística a través de diversos códigos: 

- La lengua: Oral y escrita. 
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- El lenguaje no verbal y/o el lenguaje corporal:  movimiento, 

posturas, gestos, expresiones faciales, etc.  

- La representación y expresión artística: elaboración de decorados, 

disfraces, atuendos, elaboración de máscaras. 

- La valoración del ritmo: a través de la entonación y otras 

características suprasegmentales. 

Todos estos elementos invitan al alumno a ser parte activa del proceso que 

se está trabajando: no se limita a hacer partícipe al alumno por el hecho de que ha 

de escuchar una historia y después responder a una serie de preguntas, sino que se 

requiere que cree, que aporte y desarrolle su imaginación junto a sus compañeros. 

No basta con la utilización del código escrito y oral, sino que se han de dar otros 

componentes que intervienen en la comunicación, al igual que ocurre cuando 

ponemos en práctica la comunicación en nuestra lengua materna. Al fin y al cabo 

estamos tratando de que el alumno imite o reproduzca lo que proviene de la 

realidad, que  se desarrolle dentro de un ambiente de juego, de modo que todavía a 

día de hoy podemos considerarlo totalmente alternativo a lo que viene siendo una 

clase común de L2.  

 

Para llevar a cabo esta tesis hemos partido del estudio, revisión, 

recopilación, análisis y consulta de documentos, artículos, manuales, libros, así 

como la realización de una revisión bibliográfica de autores y teorías relevantes 

para nuestro caso particular, lo que nos permitiese generar un marco teórico 

fundamental. 

Seguidamente,  mediante la propuesta y el proyecto que realizamos, a partir 

de datos empíricos y la observación-acción a lo largo de todo el proyecto, 

pretendemos exponer cómo la utilización de la literatura y del juego dramático 

beneficia el aprendizaje del inglés como L2, para lo cual hemos contado con varios 

años de observación en el aula de alumnos de entre seis y nueve años de edad. 

Después de ese periodo de observación y reflexión hemos diseñado un plan 

experimental durante el curso 2014-2015, en una clase de segundo curso de 

educación primaria, en el que llevar a la práctica un proyecto inicial, donde fuera 

posible probar un tratamiento pedagógico en el aula a través de la literatura 

infantil y el juego dramático, elaborando actividades y tareas relacionadas con ello. 
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Una vez finalizado ese plan experimental que tuvo lugar durante todo un curso 

académico dentro del área de inglés y educación artística, se anotaron factores 

relevantes para nuestro estudio como fueron: los fallos, mejoras, peculiaridades, 

respuestas de los alumnos a diversas situaciones y otros datos de interés. Esta 

propuesta ha consistido en la utilización metódica y exclusiva de literatura infantil 

para desarrollar actividades que englobasen el manejo de la literatura y la 

dramatización, actividades relacionadas con lo anterior durante todo el curso 

académico en el área de inglés y educación artística. Durante este proceso se ha 

recopilado toda la información generada, llevando un control sistemático de los 

cambios surgidos a lo largo de este periodo, a través de los siguientes indicadores: 

- La observación directa en el aula. 

- El diario de aula. 

- Muestras del trabajo realizado por parte de los alumnos. 

- Muestras orales recopiladas a través de grabaciones de vídeo durante el 

proceso. 

- Cuestionario inicial, tomado al comienzo del proyecto referente a la 

motivación. 

- Cuestionario final, tomado a la finalización del proyecto referente a la 

motivación. 

- Entrevistas y comunicación con los padres. 

- Cuestionario a los padres. 

- Los resultados procedentes de evaluaciones formales correspondientes al 

curso anterior de primero de primaria en el área de inglés y arts. 

- Los resultados procedentes de la evaluación formativa procedente del curso 

actual de segundo de primaria correspondiente a las áreas de inglés y arts. 

 

 El objetivo ha sido comprobar si el uso de la literatura infantil y la 

dramatización de la misma, beneficia y favorece el aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera y su competencia comunicativa, especialmente las destrezas 

orales, la adquisición de nuevo vocabulario y estructuras gramaticales. Teniendo 

en cuenta las dimensiones cognitivas, psicológicas, sociales, motivacionales y 

afectivas del proceso de los alumnos entre seis y ocho años de edad.  
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- En el apartado 1: La evolución del inglés como lengua extranjera en el 

sistema educativo español, efectuamos una revisión diacrónica de lo que 

ha supuesto el inglés a través de las diferentes leyes de educación en 

España a partir de 1970, que es cuando el inglés comienza a ganar 

relevancia en nuestro país y por tanto se promueve, como así lo contempla 

la Ley General Educación (LGE). A partir de ahí todas las leyes que han 

sucedido a esta (LOGSE, LOE y LOMCE), han ido incrementando la presencia 

de esta lengua en horas Y en los diferentes niveles o cursos de la educación 

obligatoria, veremos como las diferentes  corrientes psicológicas de la 

época influyeron en el modo de legislar y de comprender la educación de 

una L2. Asimismo, veremos cómo dependiendo de la ley y de la época, la 

literatura infantil y el juego dramático fueron ganando terreno al menos en 

el papel en el cual se recogen estas leyes. Observaremos cómo 

especialmente a partir de la Ley Orgánica General de Educación del Sistema 

Educativo (LOGSE), se promueve y se estimulan nuevas herramientas que 

beneficien el aprendizaje, como puede ser la literatura y el juego dramático, 

para concluir en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, en 

la que queda más que patente que el empleo de literatura infantil como 

cuentos o historias estimula el aprendizaje del vocabulario y que las 

dramatizaciones o los juegos son ejemplos de actividades a desarrollar en el 

aula. 

 

- En el apartado 2: la evolución de los métodos de enseñanza-aprendizaje 

del inglés y la inclusión de la literatura en los mismos, realizamos un 

conciso repaso a lo que ha supuesto la evolución de los métodos más 

representativos y que han tenido mayor impacto dentro de la enseñanza del 

inglés como L2. Analizamos si esos métodos han incluido la literatura como 

medio para la enseñanza de la L2. Nos damos cuenta que los métodos 

responden a las corrientes psicológicas, lingüísticas y pedagógicas de la 

época, al igual que ocurría con las diferentes leyes de educación, lo que nos 
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hace entender que dependiendo del contexto cultural y científico de la 

época, la literatura tendría mayor o menor presencia. 

 

- En el apartado 3: El estado de la cuestión, una vez planteado en la 

introducción el tema sobre el que queremos tratar, delimitaremos y 

expondremos de forma sistemática la principal bibliografía disponible, así 

como los autores más representativos para nuestro estudio, situaremos 

nuestra investigación dentro de un contexto más amplio, estimando y 

cuestionando determinadas aportaciones y novedades dentro de nuestra 

línea de investigación. A través del análisis elaborado, estableceremos unas 

conclusiones para proseguir en la investigación de nuestro caso particular. 

Hemos continuado haciendo este análisis de forma diacrónica, al igual que 

realizamos en los dos apartados anteriores, con el fin de valorar del mismo 

modo los avances a lo largo del tiempo y cómo unas teorías han sucedido a 

las otras. 

 

- En el apartado 4: Beneficios lingüísticos del uso de la literatura infantil 

y/o el juego dramático en la enseñanza del inglés, examinamos de forma 

detallada cómo el recurso de la literatura y el juego dramático aporta unos 

beneficios a la adquisición del léxico y de nuevas estructuras. Éstas se dan 

dentro de un contexto, sin tratarse de una mera memorización mecánica. 

Los textos que son presentados a los alumnos hacen que tomen contacto 

con un vocabulario extenso y rico, no por ser obras más o menos amplias o 

complejas, sino porque se presentan dentro de un modo natural y 

contextualizado. En cuanto a la mejora de la pronunciación y el habla: el uso 

del juego es una herramienta que trabaja la pronunciación de forma 

práctica y sencilla. Al repasar y proponer el desarrollo de una obra teatral a 

los alumnos ponemos en marcha el proceso de querer que la obra sea 

entendida por el otro personaje que está enfrente de nosotros y el resto de 

los espectadores. Tendremos en cuenta la contemplación de la Ley de 

Educación vigente y qué concepción hace ésta de lo que es competencia 

comunicativa, puesto que nuestro estudio también se da en un contexto 

legal que establece qué directrices se han de seguir o qué tendencias. A su 
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vez la legislación actual toma como referente el Marco Común Europeo para 

las Lenguas y los hallazgos científicos más actuales.  

 

- En el apartado 5: Beneficios psicológicos del uso de la literatura infantil 

y/o el juego dramático en la enseñanza del inglés, estudiaremos 

diversos factores psicológicos que consideramos que han de estar presentes 

y tenidos en cuenta cuando se establece la enseñanza-aprendizaje de una 

L2. Estos los hemos recogido dividiéndolos en subapartados, como son: las 

características psicológicas evolutivas de nuestros alumnos, la motivación, 

el papel del docente, las emociones, posibles bloqueos emocionales, los 

diversos estilos de aprendizaje, la teoría de las inteligencias múltiples. 

Contar con un espacio y tiempo en el que se promueva la calma y la 

atención son factores que influyen en el aprendizaje de nuestros alumnos, a 

través de los cuales establecen cambios y por lo tanto prosperan en su 

aprendizaje, para lo cual el uso de la literatura y el juego dramático actúan 

como nexo entre el mundo del niño y lo que pretendemos hacerles llegar. 

Veremos cómo ese nexo contribuye a establecer un ambiente lúdico, 

adaptado a sus intereses y a su modo de percibir la realidad, y así, 

constataremos desde el punto de vista psicológico, cómo la literatura y el 

juego dramático suponen un andamiaje hacia un aprendizaje significativo y 

eficaz. 

 

- En el apartado 6: Beneficios pedagógicos del uso de la literatura infantil 

y/o el juego dramático en la enseñanza del inglés, analizaremos bajo los 

siguientes subapartados: La incorporación del juego como recurso 

pedagógico, el aula como espacio y entorno físico, la elaboración del 

material artístico, agrupación de los alumnos; cómo estructurar las 

actividades, los agrupamientos y los espacios físicos de la clase de inglés, 

todos ellos en torno al juego dramático, ensayos y dramatizaciones de las 

obras llevadas al aula, todo esto supone un concepto diferente de trabajar 

en la clase de inglés, que si bien no es un hecho novedoso por completo, 

mantiene particularidades específicas, como vertebrar el desarrollo de las 

clases bajo un hilo conductor de interés común que es la literatura y el 
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juego dramático. Aunar todos estos factores dentro del mismo objetivo, que 

es el aprendizaje de una L2 supone un cambio en el modelo de enseñanza, 

en el que el docente no es la parte protagonista, sino que son los alumnos 

con su trabajo diario y activo. Por otro lado, la gestión de espacios físicos, 

agrupamientos y planificación ha de ser concebida por y para el juego. El 

juego dramático y la actividad libre de los alumnos, no tendría sentido con 

una gestión del espacio o de los agrupamientos dentro de un entorno 

convencional, donde se coartará la espontaneidad natural con la que se ha 

de desarrollar el juego. Además, el docente ha de ser consciente de qué tipo 

de textos seleccionar en base al currículo oficial, de las características psico-

evolutivas de los alumnos. 

 

- En el apartado 7: Beneficios socioculturales del uso de la literatura 

infantil y/o el juego dramático en la enseñanza del inglés,  

estudiaremos el proceso de adquisición de una L2 teniendo en cuenta 

factores sociales y culturales, a través de los siguientes subapartados: la 

competencia social a través de la literatura infantil, y la mejora de la 

comprensión de la cultura y la sociedad objeto de estudio, el lenguaje 

corporal, la mejora del conocimiento de la cultura propia. Al igual que 

ocurre con la adquisición de una L1, asimilar la L2 es un acto social. Usamos 

la lengua para comunicarnos entre personas que hablan un mismo idioma, 

ya sea como L2 o como lengua materna, para expresar ideas, deseos, 

inquietudes, sentimientos, los cuales se desarrollan dentro de un contexto 

determinado, dentro de una sociedad y de una cultura, incluso los hablantes 

de una misma lengua dependiendo de la zona o del país utilizarán la lengua 

con unas particularidades específicas que puede que en otro lugar no sean 

contempladas del mismo modo, como ocurre entre hispanohablantes o 

angloparlantes con determinadas expresiones o vocabulario, dependiendo 

del lugar en que nos encontremos. Esto quiere decir que el contexto y el 

marco en el que se da la lengua mantiene una relevancia, las personas 

estamos inmersas en un entorno sociocultural. 
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- En el apartado 8: Descripción del proyecto, preguntas e hipótesis, 

recogeremos en primer lugar las preguntas e hipótesis que nos planteamos 

a la hora de desarrollar esta tesis. Después, a través de los siguientes 

subapartados, expondremos la descripción de todo lo que se ha realizado y 

puesto en práctica dentro del aula:  

 

 Contextualización del proyecto; el centro 

escolar, contexto académico general el proyecto en el centro 

escolar, contexto particular del proyecto (temporalización, 

lugar, nivel), los participantes; (conocimientos previos). 

 Agrupamientos y temporalización (formación 

de grupos), creación de un clima emocional de aprendizaje 

adecuado. 

 Descripción de la actividad. 

 Gestión de grupos y normas de trabajo. 

 Recursos (el uso de láminas de dibujo, 

marionetas de dedos, ensayos con disfraces y objetos, audios 

de atención plena o “mindfulness”, el uso de los guiones, 

recursos elaborados en clase, marionetas de papel, 

elaboración de máscaras de cartulina, la elaboración de otras 

manualidades integradas en nuestro proyecto, la elaboración 

de “mini-book”, elaboración de láminas, el diario de aula). 

 Actividades. 

 Conexión de nuestro proyecto con el currículo 

de Castilla y León según la legislación LOMCE.  

 

- En el apartado 9: Recogida de datos, haremos una descripción del proceso 

a través del cual hemos recopilado todos los datos que hemos considerado 

necesarios para analizar nuestro proyecto y, después, establecer unas 

conclusiones. No nos hemos ceñido exclusivamente a los datos obtenidos 

mediante cuestionarios o preguntas “formales”, sino que muy al contrario, 

hemos otorgado suficiente importancia a la observación diaria en el aula, 

para lo cual aportamos los ejemplos relevantes y representativos de los 
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estudiantes que han participado en este proyecto. Dado que el proyecto ha 

sido puesto en práctica en una clase de 24 alumnos, encontramos vital 

recoger muestras suficientemente amplias de todos ellos en las que se 

observen posibles progresos, modificaciones o variaciones que sean 

importantes de examinar para posteriormente poder establecer las 

conclusiones de nuestra tesis. 

 

- En el apartado 10: Conclusiones, queremos dar respuesta a las preguntas 

que nos planteamos, teniendo en cuenta los datos obtenidos que fueron 

expuestos en el apartado anterior, para así corroborar o no la hipótesis de 

partida que ha vertebrado esta tesis. 
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Aclaraciones 
 
A lo largo de nuestro trabajo nos referimos al genérico masculino del 

castellano con el objetivo de abreviar, por lo tanto cuando hacemos alusión a los 

niños, los alumnos, los estudiantes, autores etc. lo haremos de este modo. La 

intención no es excluir al género femenino. Justificamos tal decisión apoyados por 

la RAE, la cual a través de su página web, expone lo siguiente:  

 

Este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de 

vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la 

posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos 

los individuos de la especie, sin distinción de sexos: Todos los ciudadanos mayores 

de edad tienen derecho a voto. 

La mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es 

relevante en el contexto: El desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de 

esa edad. La actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en 

su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se 

funda en razones extralingüísticas. Por tanto, deben evitarse estas repeticiones, 

que generan dificultades sintácticas y de concordancia, y complican 

innecesariamente la redacción y lectura de los textos. 

El uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la 

oposición masculino/femenino. Por ello, es incorrecto emplear el femenino para 

aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos 

de cada sexo que formen parte del conjunto. Así, los alumnos es la única forma 

correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior 

al de alumnos varones. (RAE) 

 

Además, Según el diccionario panhispánico de dudas: “En los sustantivos que 

designan seres animados, el masculino gramatical no solo se emplea para referirse 

a los individuos de sexo masculino, sino también para designar la clase, esto es, a 

todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos” RAE (2005) 

 

Con el mismo fin, el de abreviar, hemos utilizado L2 para referirnos a una 

segunda lengua, la que no es materna, en este caso hacemos referencia al inglés. 
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1.2. Conexión de nuestro proyecto con el currículo de Castilla y León según la 
legislación LOMCE 

 
Nuestro proyecto se contextualiza y tiene relación con la actual ley vigente 

de educación LOMCE y más concretamente con la ORDEN EDU 519 – 2014 del 

Currículo de Castilla y León, la cual establece el currículo en la Educación Primaria 

en todos los centros docentes que la imparten. Dado que nuestro proyecto se 

desarrolla dentro de un centro de titularidad pública de educación primaria, 

hemos seguido la secuenciación y temporalización de contenidos, objetivos, la 

relación de estándares de aprendizaje y competencias que marca la ORDEN EDU 

519 – 2014 del Currículo de Castilla y León, surgida a partir de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre de 2013, para la mejora de la calidad educativa. 

Nuestro proyecto responde a los objetivos que nos hemos planteado en el 

apartado 8: Descripción del proyecto, preguntas e hipótesis, los cuales son 

compatibles con los objetivos del currículo actual en Castilla y León. De hecho, 

hemos de mencionar que aspectos como el horario o las horas semanales 

dedicadas al proyecto han venido condicionadas por la carga horaria que dicta la 

legislación vigente para el curso académico en el que se ha desarrollado el 

experimento. En esta legislación se contemplan una serie de orientaciones 

metodológicas que van en sintonía con lo que hemos trabajado y nos facilitan 

llevar a cabo nuestra propuesta con facilidad y que nos permita un margen de 

actuación en conexión con lo que hemos puesto en práctica: 

El objetivo principal del área de Lengua Extranjera es el uso activo de la 

lengua en un contexto comunicativo. […] a partir de ahí el docente diseñará 

tareas y proyectos comunicativos, teniendo en cuenta los elementos del 

currículo.  

Uno de los elementos claves en la enseñanza por competencias es despertar 

y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado. Ello implica 

un planteamiento del papel del alumno, activo y autónomo, consciente de 

ser el responsable de su propio aprendizaje. 

El aprendizaje del idioma va unido siempre a la adquisición de contenidos 

culturales, por lo tanto, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos 
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deben ir unidos y se fomentará su uso en los alumnos para que formen 

parte de la vida y del lenguaje en el aula. […] 

Esto permitirá el desarrollo de una serie de actitudes implícitas en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras que el docente también observará y valorará 

en el trabajo de aula, tales como mostrar curiosidad, interés y respeto hacia otras 

realidades y culturas, identificar hábitos, cuentos, rimas, canciones tradicionales, 

juegos, costumbres y celebraciones de otros países, manifestar curiosidad por 

comunicarse con niños y niñas de otros países. […]  

Para conseguir que el alumnado adquiera una correcta pronunciación y 

entonación, es imprescindible una exposición continuada del lenguaje oral, 

tanto del léxico como de las estructuras gramaticales. […]  

Las actividades orales de comprensión y de expresión son primordiales en 

los primeros cursos de la etapa, sin olvidar las pequeñas producciones 

escritas que los alumnos tienen que interpretar y producir.  […]  

Es fundamental establecer en el aula estrategias de aproximación a la 

lectura desde los primeros niveles. […]  

La metodología responderá a todos los estilos de aprendizaje, incluyendo 

actividades y tareas adaptadas a las necesidades de los alumnos que 

favorezcan un aprendizaje activo y comunicativo, sabiendo que , sea cual 

sea su edad, se benefician de los métodos que asocian el lenguaje con las 

acciones. […]  

La utilización de cuentos e historias para trabajar el vocabulario en un 

contexto divertido y motivador; las dramatizaciones y role-playing, los 

juegos o la búsqueda de información son ejemplos de actividades a 

desarrollar en el aula. […]  

En el proceso de aprendizaje de las lenguas extranjeras es crucial la manera 

en que el profesor corrige los errores de los alumnos. Para desarrollar sus 

estrategias comunicativas los alumnos necesitan libertad para equivocarse 

y para intentar explorar nuevas vías de comunicación. (ORDEN EDU 519 – 

2014 17 de junio 2013) 
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Estas orientaciones metodológicas lejos de oponerse a nuestros propósitos 

los avalan. Nos damos cuenta de que nuestra propuesta tiene cabida dentro de la 

legislación educativa actual. 

A continuación exponemos la secuenciación y temporalización de 

contenidos, así como la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y 

las competencias, que hemos seleccionado del currículo que se desarrolla de la 

ORDEN 519 – 2014 17 de junio 2013, y que se relacionan con la programación 

didáctica tanto de la primera lengua extranjera: inglés como “Arts”: 

 

TEMPORALIZACIÓ

N 

CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

 Saludos y despedidas.  

 Presentaciones y 

felicitaciones. 

 Realización de preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

 Expresión de opinión, gustos y preferencias 

sobre comida, animales, etcétera-Comprensión y 

uso de instrucciones sencillas. 

 Expresión y preguntas sobre la localización 

de las cosas.  

 Descripción de la familia, el cuerpo y la clase, 

etc. 

 Expresión de capacidad. 

 

Relativos a: 
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Durante todo el 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir del segundo 

trimestre. 

 

A partir del segundo 

trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

 

 Convenciones sociales (saludos y despedidas: 

“Good afternoon “Good night”). 

 Normas de cortesía (“Sorry”, “Thank you”). 

 Actitudes (interés y respeto por las personas 

de los países de habla inglesa) 

 Lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, 

contacto visual). 

 Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento  para comunicarse. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción 

(and) y disyunción (or)-Afirmación (affirmative 

sentences;Yes (+ tag)). 

 Exclamación (exclamatory sentences, for 

example, I love salad!). 

 Negación (negative sentences with not), No (+ 

negative tag)). Interrogación (How are you? Wh-

(What, where, who questions); Aux. questions ( to 

be and to do). 

 El verbo “to be” en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa 

 El verbo “to have got”, en presente simple, en 

afirmativo, negativo e interrogativo. 

 El verbo “to like”, en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Expresión  de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can) y permiso 

(can). 

 Expresión de la existencia: (there is/are); la 
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proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

 

entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); y la cualidad   ((very 

+) Adj.). 

 Expresión de espacio: las preposiciones (in, 

on, under, next to) y adverbios de posición (here, 

there). 

 Expresión de espacio: las preposiciones (in, 

on, under, next to) y adverbios de posición (here, 

there). 

 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Expresión de la cantidad: (singular/plural; 

cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit; Quantity: many, some; 

Degree: very). 

 Expresiones temporales: divisions: (for 

example, summer) date, days of the week and 

months. 

 Expresión del modo: (Adv. of manner, for 

example, slowly, well). 

 

LÉXICO ORAL Y ESCRITO DE ALTA FRECUENCIA 

(RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN) 

 

    Relativo a: 

 

 Identificación personal. 

 Colores. 

 Números. 
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Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

Durante todo el 

proyecto.   

 

 Formas geométricas-miembros de la familia-

comidas y bebidas. 

 Partes de la casa. 

 Materiales escolares. 

 Partes del cuerpo y cara. 

 Clima. 

 Las horas en punto. 

 Prendas de vestir 

 Días de la semana y meses 

 Animales salvajes. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 

 Utilización de estrategias básicas para 

apoyar la comprensión: escucha activa, lenguaje no 

verbal, lectura de imágenes, identificación de 

expresiones y rutinas. 

 Movilización y uso de información previa 

sobre tipo de tarea y tema.  

 Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto. Inferencia de significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

PATRONES SONOROS, ACENTUALES, RÍTMICOS Y DE 

ENTONACIÓN 

 Acercamiento al ritmo y sonoridad de la 

lengua a través de las rimas, retahílas, 

trabalenguas, canciones, adivinanzas, series de 

dibujos animados. 

 Los sonidos de las letras del alfabeto. 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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Durante todo el 

proyecto. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

A partir del segundo 

trimestre. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Relativos a: 

 

 Convenciones sociales (saludos y 

despedidas: “Good afternoon “Good night”). 

 Normas de cortesía (“Sorry”, “Thank you”). 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

Relativos a: 

 

 Actitudes (interés y respeto por las personas 

de los países  de habla inglesa) 

 Lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, 

contacto visual). 

 Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento para comunicarse. 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

 Saludos y 

despedidas. 

 Presentaciones y 

felicitaciones. 

 Realización de preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

 Expresión de opinión, gustos y preferencias 

sobre comida, animales, etcétera-Comprensión y 
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uso de instrucciones sencillas. 

 Expresión y preguntas sobre la 

localización de las cosas. Descripción de la 

familia, el cuerpo y la clase, etcétera. 

 Expresión de capacidad. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción 

(and) y disyunción (or)-Afirmación (affirmative 

sentences;Yes (+ tag)). 

 Exclamación (exclamatory sentences, for 

example, I love salad!). 

 Negación (negative sentences with not), No (+ 

negative tag)). Interrogación (How are you? Wh-

(What, where, who questions); Aux. questions ( to 

be and to do). 

 El verbo “to be” en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 El verbo “to have got”, en presente simple, en 

afirmativo, negativo e interrogativo. 

 El verbo “to like”, en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can) y permiso 

(can). 

 Expresión de la existencia: (there is/are); la 

entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); y la cualidad   ((very 

+) Adj.). 

 Expresión de espacio: las preposiciones (in, 

on, under, next to)y adverbios de posición (here, 
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there). 

 Expresión de la cantidad: (singular/plural; 

cardinal numerals up to two digits; ordinal 

numerals up to one digit; Quantity: many, some; 

Degree: very). 

 Expresiones temporales: divisions: (for 

example, summer) date, days of the week and 

months. 

 Expresión del modo: (Adv. of manner, for 

example, slowly, well). 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

LÉXICO ORAL Y ESCRITO DE ALTA

 FRECUENCIA (RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN) 

 

    Relativo a: 

 

 Identificación personal. 

 Colores. 

 Números. 

 Formas geométricas-miembros de la familia-

comidas y bebidas. 

 Partes de la casa. 

 Partes del cuerpo y cara. 

 Clima. 

 Las horas en punto. 

 Prendas de vestir. 

 Días de la semana y meses. 

 Animales salvajes. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN 
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 Movilización y uso de información previa 

sobre tipo de tarea y tema. 

 Formulación de hipótesis sobre contenido y 

contexto.  

 Inferencia de significados a partir de la 

comprensión de elementos significativos, 

lingüísticos y paralingüísticos. 

 

PATRONES GRÁFICOS Y CONVENCIONES 

ORTOGRÁFICAS 

 Identificación de los signos ortográficos 

básicos (por ejemplo, punto, coma, interrogación y 

exclamación). 

 

   BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE

 TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

    Relativos a: 

 

 Convenciones sociales (saludos y despedidas: 

“Good afternoon “Good night”). 

 Normas de cortesía (“Sorry”, “Thank you”). 

 Actitudes (interés y respeto por las personas 

de los países de habla inglesa) 

 Lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, 

contacto visual). 

 Valoración de la lengua extranjera como 

instrumento  para comunicarse. 
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FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

 Saludos y despedidas.  

 Presentaciones y 

felicitaciones. 

 Realización de preguntas y respuestas sobre 

aspectos personales (nombre, edad, gustos). 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

FUNCIONES COMUNICATIVAS 

 

 Expresión de opinión, gustos y preferencias 

sobre comida, animales, etc. 

 Comprensión y uso de instrucciones 

sencillas. 

 Expresión y preguntas sobre la localización 

de las cosas. Descripción de la familia, el cuerpo y la 

clase, etc. 

 Expresión de capacidad. 

 

ESTRUCTURAS SINTÁCTICO-DISCURSIVAS 

 

 Expresión de relaciones lógicas: conjunción 

(and) y disyunción (or)-Afirmación (affirmative 

sentences; Yes (+ tag)). 

 Exclamación (exclamatory sentences, for 

example, I love salad!) 

 Negación (negative sentences with not), No (+ 

negative tag)). Interrogación (How are you? Wh-

(What, where, who questions); Aux. questions (to be 



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 37 

and to do). 

 El verbo “to be” en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 El verbo “to have got”, en presente simple, en 

afirmativo, negativo e interrogativo. 

 El verbo “to like”, en presente simple, y en 

forma afirmativa, negativa e interrogativa. 

 Expresión de la modalidad: factualidad 

(declarative sentences); capacidad (can) y permiso 

(can, may). 

 Expresión de la existencia: (there is/are); la 

entidad (nouns and pronouns, articles, 

demonstratives); y la cualidad   ((very+) Adj.). 

 Expresión de espacio: las preposiciones (in, 

on, under, next to)y adverbios de posición (here, 

there).  

 Expresión de la cantidad: 

(singular/plural;cardinal numerals up to two digits; 

ordinal numerals up to one digit; Quantity: many, 

some;Degree: very). 

 Expresiones temporales: divisions: (for 

example, summer) date, days of the week and 

months. 

 Expresión del modo: (Adv. of manner, for 

example, slowly, well). 

 

LÉXICO ORAL Y ESCRITO DE ALTA FRECUENCIA 

(RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN) 

 

Relativo a: 

 

 Identificaci
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ón personal. 

 Colores. 

 Números. 

 Formas 

geométricas. 

 Miembros 

de la familia 

 Comidas y 

bebidas. 

 Partes de la 

casa. 

 Materiales 

escolares. 

 Partes del 

cuerpo y cara.  

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

LÉXICO ORAL Y ESCRITO DE ALTA FRECUENCIA 

(RECEPCIÓN Y PRODUCCIÓN) 

 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN 

 

Planificación 

 

 Coordinación y revisión de las competencias 

generales y comunicativas con el fin de realizar 

eficazmente la tarea. 

 Localización y uso adecuado de recursos 

lingüísticos o temáticos (uso de un diccionario, 

obtención de ayuda, etc.). 
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1.3. Contenidos del currículo LOMCE de educación plástica 
 

TEMPORALIZACIÓN CONTENIDOS DEL CURRÍCULO 

 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

BLOQUE 1: EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

 

   Las imágenes en movimiento en el contexto 

social y cultural. Interpretación, valoración y 

comentarios de la información que proporcionan. 

 

Ejecución 

 

 Expresión del mensaje con claridad 

ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo 

de texto. 

 Reajuste de la tarea (emprender una versión 

más sencilla de la tarea) o el mensaje (hacer 

concesiones en lo que realmente le gustaría 

expresar), tras valorar las dificultades y los 

recursos disponibles. 

 Aprovechamiento de los conocimientos 

previos. 

 

 PATRONES GRÁFICOS Y CONVENCIONES ORTOGRÁFICAS 

 Interés por escribir de forma clara teniendo 

en cuenta las reglas ortográficas básicas como el 

uso de mayúscula,  signos de interrogación, 

exclamación y con una buena presentación para que 

el texto sea comprensible. 

 Inicio del deletreo y dictado de palabras. 



1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 40 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

A partir del 

segundo trimestre. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

A partir del 

segundo trimestre. 

 

 La figura humana y los animales. Posiciones 

estáticas y posiciones en movimiento. Búsqueda de 

imágenes representando a personas y animales en 

posiciones fijas y en movimiento. 

 

 La secuenciación de imágenes fijas y en 

movimiento. El cómic y el cine de animación. 

 

 Técnicas sencillas de animación. Animación de 

figuras humanas y de animales. 

 

   BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

 La percepción. Descripción oral y escrita de 

sensaciones y observaciones. Características del 

entorno próximo y del imaginario. 

 

    Línea y forma. Experimentación con líneas 

diversas y formas en diferentes posiciones. 

 

  El dibujo de representación. Elaboración de 

dibujos, pinturas y collages. 

 

  El color, las posibilidades del color en contrastes,  

 

 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

Variaciones y combinaciones. Búsqueda de 

resultados sobre diferentes soportes. 

 

 La creación artística en el aula. Participación 

individualizada en la manipulación y exploración 

de materiales que favorezca la confianza en las 

propias posibilidades. 
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Durante todo el 

proyecto. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

A partir del 

segundo trimestre. 

A partir de segundo 

trimestre. 

A partir de segundo 

trimestre. 

 

Durante todo el 

proyecto. 

 

 

 Criterios para el desarrollo de un pensamiento 

estético en la comunicación oral y escrita. 

 

  Valoración de la importancia de la comunicación 

y la expresión plástica en el contexto de las 

relaciones interpersonales. 

 

    La representación espacial. Percepción visual y 

táctil del volumen. La proporción entre los objetos. 

Observación de elementos del entorno para el 

estudio de escalas y proporciones. 

 Utilización de técnicas tridimensionales 

básicas de modelado y construcción.-Introducción 

al mundo artístico mediante la observación y 

lectura de obras de arte. El tema o género. 

BLOQUE 2: EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

    La visita virtual. Exploración y descubrimiento. 

 

 

Utilización progresiva y adecuada en los comentarios 

orales y escritos. 

 

1.3.1. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y LAS 
COMPETENCIAS 
 

 

ABREVIATURAS COMPETENCIAS 

CL 

CM 

CBCT 

CM 

 Competencia lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Competencias básicas en ciencia y 

tecnología.  
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CD 

AA 

CSC 

SI 

EE 

CEC 

 Competencia matemática. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencia social y cívica. 

 Sentido de iniciativa. 

 Espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 

 
 
 

CL / CSC / CEC / SI 
y EE 
 
 
 
 
CL / CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL / CEC 
 
 
 
 
 
CL / CEC 
 
 
 
 
 

 

 

CL / CEC 

BLOQUE 1. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ORALES 

 

 Comprende lo que se le dice en 

transacciones habituales muy sencillas (rutinas 

diarias del aula, instrucciones…). 

 

 Entiende la información esencial en 

conversaciones breves y muy sencillas en las que 

participa, que traten sobre temas como por 

ejemplo, uno mismo,  gustos, la familia, la escuela, 

descripción muy básica de objetos y animales, 

ropa, etc. 

 

 Reconoce patrones de entonación muy 

básicos en diferentes contextos comunicativos 

(preguntas y exclamaciones). 

 

 Comprende el sentido general y lo esencial 

de narraciones orales adecuadas a su nivel con 

apoyo visual. 

 

 Diferencia entre el inicio y cierre de una 

conversación. 
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CL / CSC / CEC / SI 

y EE / AA 
 

 

 

 

 

 

CL / CSC / CEC / SI 

y EE / AA 

 

 

CL / CSC / CEC / SI 

y EE 

 

 
CSC 

 

 

 

 

 

CL / CM y CBCT / 

CD / SI y EE 

 

 

 

CL / CSC / CEC / SI 

y EE 

 

CL / CSC / CEC / SI 

 

BLOQUE 2. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 

 

 Reproduce las expresiones del docente y las 

grabaciones utilizadas en el aula. 

 

 Hace presentaciones breves y sencillas, 

previamente preparadas y ensayadas, sobre temas 

cotidianos y de su interés (presentarse y presentar 

a otras personas; dar información básica sobre sí 

mismo, su familia y su clase;  describir 

brevemente y de manera sencilla un objeto y 

animales) usando estructuras muy básicas y apoyo 

gestual. 

 

 Dramatiza situaciones cotidianas muy 

simples utilizando expresiones muy sencillas (por 

ejemplo, juego simbólico representando en un 

restaurante). 

 

 Cumple las normas que rigen la interacción 

oral. 

 

 Responde adecuadamente en situaciones 

muy básicas de comunicación (saludo, preguntas 

muy sencillas sobre sí mismo, petición u 

ofrecimiento de objetos, expresión de lo que le 

gusta o no, etc). 

 

 Participa en conversaciones muy sencillas, 

cara a cara o por medios técnicos que permitan 
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y EE / AA 

 
CL / CSC / CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CL / CEC 
 
 
 
 
 
CL / CD / CSC / 
CEC 
 
 
 

CL / CD / CSC / CEC 

 

 

 
 

CL / CSC / CEC 

 

 

 

CL / CSC / CEC 

 

CL / CSC / CEC 

ver la cara y gestos del interlocutor, con las que se 

establece contacto social (saludar y despedirse, 

dar las gracias, presentarse, felicitar a alguien,) y 

se intercambia información personal muy sencilla 

(nombre, edad, etc.). 

 

 Conoce y utiliza expresiones relacionadas 

con las celebraciones familiares y culturales. 

 

BLOQUE 3. COMPRENSIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 Comprende información e indicaciones muy 

básicas en letreros y carteles habituales en la clase 

y en el colegio. 

 

 Comprende correspondencia (postales y 

tarjetas) muy breve y sencilla que trate sobre 

temas familiares como por ejemplo la navidad y el 

cumpleaños. 

 

 

 Utiliza el diccionario de imágenes como 

apoyo a su aprendizaje. 

 

 Comprende palabras, expresiones y 

estructuras trabajadas en textos escritos sencillos 

en diferentes soportes (cuentos, historias 

infantiles, comics muy sencillos). 

 

 

BLOQUE 4. PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS: 

EXPRESIÓN E INTERACCIÓN 
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 Elabora textos sencillos partiendo de 

modelos dados muy estructurados y con un léxico 

trabajado en el aula. 

 

 Escribe formas de correspondencia sencilla 

(felicitaciones, tarjetas…) siguiendo un modelo y 

utilizando algunas convenciones básicas de inicio 

y cierre del texto. 

 

 Completa formularios sencillos marcando 

opciones y rellenando datos u otro tipo de 

información personal (nombre, dirección, 

teléfono, gustos, título de un  cuento leído, etc.). 

 

COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CEC 

 

 

CEC / AA 

 

 

 

 

CEC 

 

 

 

CEC 

 

 

CEC / AA 

BLOQUE 1. EDUCACIÓN AUDIOVISUAL 

1.1 Reconoce las imágenes en movimiento en su 

entorno próximo y las clasifica según diferentes 

criterios. 

 

2.1. Analiza de manera sencilla y utilizando la 

terminología adecuada imágenes en movimiento 

atendiendo a sus elementos básicos (colores, 

iluminación, temática…). 

 

2.2. Secuencia una historia en diferentes viñetas 

en las que incorpora imágenes y textos siguiendo el 

patrón de un cómic. 

 

2.3. Reconoce el cine de animación y realiza 

sencillas animaciones. 
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CL/CEC 

 

 

CEC 

 

 

 

 

CEC 

 

 

 

CEC 

 

CEC/CSC 

 

 

 

 

CSC/AA 

 

 

 

CL/CEC 

 

 

CEC/AA/SI 

3.1. Elabora imágenes nuevas empleando diferentes 

técnicas sencillas, a partir de los conocimientos 

adquiridos. 

 
 

BLOQUE 2. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

 

1.1 Describe de manera oral y escrita el entorno 

próximo y el imaginario. 

 

2.1. Conoce la simbología de los colores fríos y 

cálidos y aplica dichos conocimientos para transmitir 

diferentes sensaciones en las composiciones plásticas 

que realiza. 

 

2.2. Organiza el espacio de sus producciones 

bidimensionales utilizando conceptos básicos de 

composición, equilibrio y proporción. 

 

2.3. Distingue el tema o género de obras plásticas. 

 

3.1. Utiliza las técnicas de dibujo y/o pictóricas 

más adecuadas para sus creaciones manejando los 

materiales de manera adecuada, cuidando el material 

y el espacio de uso. 

 

3.2. Lleva a cabo sencillos proyectos en grupo 

respetando las ideas de los demás y colaborando con 

las tareas que le hayan sido encomendadas. 

 

3.3. Explica con la terminología aprendida el 

propósito de sus trabajos y las características de los 

mismos. 
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CEC/AA 

 

4.1. Organiza y planea su propio proceso creativo 

partiendo de una idea dada, siendo capaz de 

compartir con otros alumnos el proceso y el producto 

final obtenido. 

 

5.1. Modela la figura humana y diferentes animales en 

distintas posiciones y con diferentes materiales 

planificando el proceso y eligiendo la solución más 

adecuada a sus propósitos en su producción final. 
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2. LA EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DEL INGLÉS Y LA INCLUSIÓN DE LA 
LITERATURA EN LOS MISMOS 

 

A lo largo de las últimas décadas se han desarrollado varios métodos con el 

objetivo de llegar a una mejor enseñanza del inglés, esperando que cada uno de 

ellos fuera más efectivo y sirviese a su propósito.  

Antes de disponernos a enumerar y describir los diferentes métodos en 

orden de “aparición” según la época en que han surgido y su contexto, es 

importante saber y tener en cuenta la definición de “método”, para poder entender 

después cada uno de ellos.  Por ejemplo, para Larsen-Freeman sería:  “…a coherent 

set of such links in the sense that there should be some theoretical or philosophical 

compatibility among the links. (1986:3).  Para E. M. Anthony método es: “An 

overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which 

contradicts, and all of which is based upon, the selected approach” (1963:65). E. M. 

Anthony describe “approach”  como:  

 

The nature of the subject matter to be taught. It states a point of view, a 

philosophy, an article of faith–something which one believes but cannot necessary 

prove. It is often unarguable except in terms of the effectiveness of the methods 

which grow out of it. (1963:64).  

 

Y el último término a tener en cuenta es el de técnica, lo mencionamos en 

último lugar ya que dentro de los tres niveles de organización que estamos 

indicando, (enfoque, método y técnica), este último en cuanto a organización, es el 

más limitado o sencillo, normalmente utilizado para conseguir un objetivo 

determinado, no contemplan todo el proceso. Anthony (1963) se refiere a este 

concepto del siguiente modo: “A technique is implementational– that which 

actually takes place in a classroom. It is a particular trick, stratagem, or 

contrivance used to accomplish an immediate objective”. (1963:66). Además, este 

autor relaciona los tres conceptos de la siguiente forma: “The organizational key is 

that techniques carry out a method which is consistent with an approach. The 

definitions are offered with some diffidence – there are many roads to Nirvana, 

and this is certainly not the only route”. (1966:63). 
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2.1. El método de gramática-traducción 
 

Es el método más antiguo y el único utilizado hasta mediados del siglo XIX. 

Howatt (1984) señala que el primer material relacionado con el desarrollo de este 

método era un texto del año 1793. En su origen, se desarrolló con el objetivo de 

estudiar las lenguas latina y griega y así a su vez poder leer y apreciar la literatura 

clásica. Se tenían en cuenta dos aspectos:  

– El estudio de reglas gramaticales y vocabulario, que eran una 

herramienta para: 

– La traducción de los textos clásicos, que era un medio para 

llegar al fin de apreciar la literatura latina. 

El léxico vendría a constituir un "segundo sistema de señalización de la 

realidad" (Murillo et Al. 1996:34) 

A principios de este siglo el método gramática-traducción, se generalizó al 

uso de cualquier lengua, no solo lenguas clásicas: “this method was used for the 

purpose of helping students read and appreciate foreign language literature”. 

(Larsen-Freeman 1986:11).  

Así, este método consistiría principalmente en que los alumnos entendiesen 

la gramática de la lengua inglesa que era objeto de estudio y después tradujesen a 

su lengua materna las frases y textos. Sin embargo, el fin del estudio no era la 

lengua en sí, como medio de comunicación en diferentes contextos y medios, sino 

leer la literatura propia generada en otro idioma, así como crear oraciones en la 

lengua de estudio y entenderlas. 

Como ejemplo, Larsen-Freeman recoge que: 

 

Students study grammar deductively; that is, they are given the grammar rules and 

examples, are told to memorize them, and then are asked to apply the rules to 

other examples. They also learn grammatical paradigms such as verb conjugations. 

They memorize native-language equivalents for target-language vocabulary words. 

(Larsen-Freeman 1986:18) 

 

El proceso de aprendizaje en el método gramática-traducción se centraba 

en el profesor, que era el que corregía los fallos y dictaba la tarea; el alumno 

simplemente se limitaba a aplicar las reglas, memorizar y traducir con la mayor 
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precisión que fuera posible para que el profesor pudiera valorar su grado de 

adquisición del aprendizaje. 

Este método a día de hoy no tiene razón de ser, al menos en el contexto de 

educación primaria y secundaria obligatoria, ya que se centra en el lenguaje escrito 

exclusivamente, a la vez le da mucha importancia a la precisión con la que se 

traducen los textos o las oraciones, sin cabida a la parte de expresión oral, ni 

participación o creatividad en contextos comunicativos que son inexistentes. 

También es importante mencionar que en la actualidad, donde los intereses son 

tan diversos y han cambiado tanto, el método gramática-traducción estaría 

desconectado de la realidad del entorno educativo, sería aburrido y poco 

motivador para el alumnado. En palabras de Hadley, una desventaja que presenta 

el método es: “The meticulous detail of the grammar explanations, the long written 

exercises, the lengthy vocabulary lists, and the academic forms of language 

presented in readings render language learning both strenuous and boring”. 

(Hadley 2001:91) 

 

2.2. El método directo 
 

Cada nuevo método se crea para mejorar, perfeccionar, progresar en este 

caso en la enseñanza de una L2 o reaccionar ante el anterior. El método directo 

surge a mitad del siglo XIX, desarrollado por J. S. Blackie, aunque se hizo conocido 

por Berlitz en los Estados Unidos. 

Según (Hadley 2001:92-93), algunas características de esta metodología 

serían: 

 

1. Language learning should start with the here-and-now, utilizing 

classroom objects and simple actions. Eventually, when students have learned 

enough language, lessons move on to conclude common situations and settings. 

2. The direct method lesson often develops around specially 

constructed pictures depicting life in the country where the target language is 

spoken. These pictures enable the teacher to avoid the use of translation, which is 

strictly forbbiden in the classroom.  
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3. From the beginning of instruction, students hear complete and 

meaningful sentences in simple discourse, which often takes the form of question-

answer exchanges.  

4. Correct pronunciation is an important consideration in this 

approach. Phonetic notation is often used to achieve this goal. 

5. Grammar rules are not explicitly taught. 

6. Reading goals are also reached via the “direct” understanding of the 

text without the use of dictionaries. 

 

El objetivo que se plantea dentro del enfoque del método directo es 

reaccionar al de gramática-traducción que había sido utilizado durante décadas, 

pero que no desarrollaba la función comunicativa en absoluto. Ahora se pretende 

usar la lengua y no traducir, de hecho, parte del principio metodológico es que no 

se permite la traducción o el uso de la lengua materna en el desarrollo de las clases 

de la L2, es decir, la L2 era la lengua vehicular a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Aparece la dimensión comunicativa, la cual no había sido 

tomada en cuenta hasta entonces. Se enfatiza la parte oral, lo que es un gran 

avance en el modo de concebir la enseñanza de una lengua extranjera, pese a sus 

desventajas o inconvenientes. El hecho de que se reflexionara sobre la dimensión 

oral a la hora de aprender o enseñar una L2 y llevarlo al papel para elaborar un 

método supuso un progreso o la preparación de “un campo” sobre el que crecerían 

después otros métodos, más “sofisticados” o complejos como veremos más 

adelante. El principio de la metodología fue sencillo: la L2 se aprende de la misma 

manera que se adquirió la L1, esto es, asociando palabras, frases u oraciones a sus 

objetos, imágenes, dibujos, acciones o gestos. Todo esto suponía apoyos que 

permitirían la comunicación sin tener que centrarse de forma casi exclusiva en la 

forma de traducir. Se aprende gramática de una forma práctica, usando una lengua 

del día a día, sin memorización de reglas, así, se pretendía que se adquiriese la 

lengua de la misma manera que la L1, es decir, entendemos escuchando, 

aprendemos a hablar hablando, manteniendo una serie de preguntas y respuestas. 

El hecho de utilizar exclusivamente la lengua sujeto de estudio durante las clases 

de esta misma supuso unas ventajas que hicieron que el método no fuera del todo 

olvidado en la actualidad, como son: la imitación, un fenómeno importante a la 

hora de aprender un idioma, puesto que también aprendemos por imitación. Otras 
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ventajas que supuso la utilización del método directo y que continúan vigentes 

son: la conversación dentro del aula, el dictado, o los ejercicios en los que se ha de 

rellenar los espacios en blanco. 

2.3. El método audiolingual  
 

El método audiolingual se origina en un contexto de “interculturalidad” a 

nivel mundial, uno de los más importantes, pero menos agradables, desarrollado a 

causa de la II Guerra Mundial. Por lo tanto, era vital que se aprendiera la lengua de 

un modo rápido y que fuera eficaz.  Este método, como apuntaba en la descripción 

del método directo, surge a partir de su conceptualización. La importancia se 

centraba en la comunicación oral. Las circunstancias hacían que se dejara de lado 

la parte escrita por completo. Los métodos escasos, desarrollados hasta el 

momento, no cubrían las necesidades comunicativas que derivaban de la segunda 

guerra mundial. 

Como dice Machida en su artículo del Journal of Language Teaching and 
Research 2011:  

 

The Direct Method evolved into its offspring Audiolingualism. By the time 

Audiolingual methods such as ASTP (Army Specialised Training Program) swept 

the world of second language teaching in the mid-20th century, the emphasis in 

foreign language teaching had shifted from written to spoken language. (2011:11) 

 

El origen de este método está ligado al Institute of English Language en la 

Universidad de Michigan, creado en 1939. En sus inicios a este método, se le 

denominó de varias maneras: “Oral Aproach”, “Aural-oral Method” o “Structural 

Approach”. Más adelante en la década de los mil novecientos setenta se le 

denominó como se le conoce en la actualidad, esto es, Método audiolingual. Este 

método se consolida en torno a los años cincuenta del siglo anterior de la mano de 

los avances en lingüística y psicología de la época: el conductismo y el 

estructuralismo. 
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Hadley (1993) recoge las siguientes características que a su vez toma de 

(Chastain 1976:110) en las que se basaba la enseñanza de una lengua según la 

escuela del estructuralismo: 

 

1. Language is primarily an oral phenomenon. Written language is a 

secondary representation of speech. 

2. Linguistics involves the study of the recurring patterns of the 

language. 

3. The major focus of study is phonology and morphology. 

4. Language is acquired through the overlearning of its patterns. 

5. All native languages are learned orally before reading ever occurs. 

Therefore, second languages should be learned in the natural order: listening, 

speaking, reading and writing. 

6. In learning languages, a student should begin with the patterns of 

the language rather than with deductive learning of grammatical rules. 

 

La psicología aportó una influencia muy importante del conductismo a este 

método. Desde este punto de vista, se creía que el lenguaje era una actividad que se 

aprendía en un contexto social, con una serie de hábitos, dándose una serie de 

estímulos o un estímulo, una respuesta, un refuerzo y una recompensa. De ahí que 

se le diera tanta importancia a la repetición y a la práctica de estructuras, como 

ocurría con los famosos “drills”. Encontramos en Chastain (1976) recogido por 

Hadley (1993) cinco principios que son básicos en el método audiolingual, y que 

incluyo a continuación: 

 

1. The goal of second language teaching is “To develop in students the 

same types of abilities that native speakers have”. Students should, 

therefore, eventually handle the language at an unconcious level. 

2. The native language should be banned from the classroom; a 

“cultural island” should be maintained. Teach L2 without reference to L1. 

3. Students learn languages through stimulus-response (S-R) 

techniques. Students should learn to speak without attention to how the 

language is put together. They should not be given time to think about their 



2. LA EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DEL INGLÉS Y LA INCLUSIÓN 
DE LA LITERATURA EN LOS MISMOS 

 55 

answers. Dialogue memorization and pattern drills are the means by which 

conditioned responses are achieved. 

4. Pattern drills are to be taught initially without explanation. Through 

practice should precede any explanation given, and the discussion of 

grammar should be kept very brief. 

5. In developing the four skills, the natural sequence followed in 

learning the native language should be maintained. (1993:96) 

 

Tenemos entonces con lo que señalamos arriba que los alumnos serían 

capaces de desarrollar las mismas habilidades que un hablante en su L1, pero en 

realidad el método no le da importancia al aprendizaje en sí, sino a dar respuestas 

correctas después de una serie de estímulos y respuestas.  

Es el profesor el que decide qué contenidos va a utilizar, las estructuras y 

recursos. Tenemos entre los métodos vistos ahora los siguientes que se centran en 

la figura del profesor que es de quien parte directamente la enseñanza y los 

alumnos son receptores de la misma: 

- El método gramática-traducción: En el cual el profesor asigna 

una serie de textos a través de los cuales los alumnos ejercitan la 

destreza de la traducción. 

- El método directo: A través del cual el profesor envía 

mensajes en la lengua L2. 

- El método audiolingual: sigue siendo el profesor quien decide 

los contenidos que a los que los alumnos se enfrentarán. No obstante, el 

rol del alumno es más activo en cuanto a que es quien ha de responder a 

las preguntas del profesor. 

 

El alumno responde a los estímulos que le son propuestos, las estructuras 

etc. Por lo tanto el rol del profesor es la parte central, es quien dirige el aprendizaje 

y la enseñanza. 

En cuanto a los materiales, se puede ver cómo se introduce el uso del audio 

para escuchar diálogos que el alumno repetirá después. 
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Este enfoque tuvo sus ventajas en su momento: como aparentemente se puede 

conseguir, de manera pedagógicamente económica y en poco tiempo, el dominio 

de ciertas “estructuras”, estos enfoques no han dejado de tener sus partidarios. 

(Murillo et al. 1996:35).  

 

Aún se siguen usando algunas ideas del método, junto con otras de otros 

diferentes, quizá porque pretendía ser un método eficaz y lo haya sido en ciertos 

aspectos. No obstante, los objetivos propuestos no se tradujeron en resultados 

efectivos: estudiantes bilingües. Este método no presta demasiada atención al uso 

de la literatura como tal, sino que se fija en aprender estructuras gramaticales que 

el profesor considera que son útiles para hacer uso de la comunicación oral y 

escrita, aunque sean aprendidas de memoria y el alumno no sea consciente en un 

principio de su significado. 

2.4. Las nuevas tendencias metodológicas: métodos humanísticos 
y cognitivos 

 

A partir de los años setenta y principio de los ochenta, como veremos, se 

crearon y reconocieron nuevos métodos, impulsados por la psicología, la 

lingüística y psicolingüística y una nueva visión del lenguaje. Se pasa de mirar al 

estructuralismo como base lingüística en la que fijarse a la hora de enseñar inglés 

como L2, a la lingüística generativista o chomskiana, siendo un cambio radical en la 

idea de cómo enfocar la enseñanza de una L2, puesto que pasa de entenderse el 

lenguaje como algo rígido a un proceso comunicativo real. 

Estos métodos comparten unas características en las que se tienen en 

cuenta otras dimensiones que no son simplemente cognitivas, sino que además se 

consideran aspectos como: la autoestima, confianza, sensibilidad, emociones, 

sentimientos, motivación etc. Con el fin de que el alumno se vea inmerso en un 

mejor aprendizaje, el papel del alumno es central: es el protagonista del 

aprendizaje. O en palabras de Moskowitz, los métodos humanísticos: “Help 

students to be themselves, to accept themselves, and be proud of themselves.”  

(1978:2). O también como apunta Larsen-Freeman (1986): 

 

The teacher constantly observes the student. When their feelings interfere, the 

teacher tries to find ways for the students to overcome them. […] the teacher takes 
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what they say into consideration and Works with the students to help them 

overcome negative feelings, which might otherwise interfere with their learning.” 

(Larsen-Freeman, 66) 

 

Por otro lado, estos métodos comparten que se basan y que han tenido en 

cuenta corrientes y avances científicos de la época en el campo de la psicología y la 

psicolingüística. Así por ejemplo tenemos que: 

 

- El método Total Physical Response (TPR): Surgido en 

1960, en Los estados Unidos de América. El creador del método 

James Asher, se basaba en la observación entre la adquisición de la 

L1 y la L2 y las interacciones sociales que se mantienen en su 

adquisición, incluidos los movimientos en los que los interlocutores 

se apoyan a la hora de intervenir en una conversación. 

- “Community Language Learning” (CLL): Este método 

fue creado en la segunda mitad del siglo veinte en los Estados Unidos 

de América. Su autor Charles A. Curran, profesor de psicología clínica 

en Chicago, aplicaba sus conocimientos en este campo en su método 

de enseñanza. 

- “The Silent Way Learning” (SWL): Este método emerge 

a partir de la segunda mitad del siglo veinte. Al contrario que Asher, 

el autor de este método: Caleb Gattegno, mantenía que el proceso de 

adquisición de una L2 era distinto al de una L1. Gattegno mantenía 

que eran prioritarios los procesos psicológicos del estudiante que se 

dan en el proceso del aprendizaje y de que el estudiante sea 

consciente de su propio aprendizaje. 

- “Suggestopedia”: Este método se dio a mediados del 

siglo veinte en Europa. El creador del método: Giorgi Lozanov, 

psicoterapeuta, tuvo en cuenta factores psicológicos que podrían 

influir en el proceso de aprendizaje de una L2 de forma positiva, 

tales como el beneficio de la relajación.  

- “The Natural Approach”: Este método irrumpe a finales 

del siglo veinte en los Estados Unidos de América. Los autores del 
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mismo, Tracy Terrell y Stephen Krashen, aplicaron sus 

conocimientos en el campo de la educación y la lingüística aplicada a 

través de su teoría de la adquisición de una segunda lengua (Second 

Language Acquisition Theory). 

 

 

Asimismo, estos métodos se caracterizan porque conciben el lenguaje desde 

un punto de vista más “comunicativo”. Anteriormente, la tendencia era enseñar 

mediante ejercicios de “drills patterns”, con un aprendizaje más memorístico y 

desconectado de una situación comunicativa real, lo que se pretendía era que el 

alumno adquiriese estructuras “prácticas” que había de repetir 

independientemente de que lo entendiese o no. (Larsen-Freeman 1986:107) cita a 

Winitz (1981): “In the 1960s and 1970s research gave rise to the hypothesis that 

language learning should start first with understanding and later proceed to 

production”. Además, tienen en cuenta aspectos olvidados hasta entonces y que 

son fundamentales en la actualidad, como: la motivación, y la parte más afectiva a 

la hora de aprender una lengua. Es por esto que muchos de estos métodos han sido 

denominados métodos humanísticos.  

Entre los métodos que incluyen un componente afectivo tendríamos los 

mencionados anteriormente, estos son: 

1. Total Physical Response (Asher) 

2. Community Language Learning (Curran) 

3. Silent Way ( Gategno) 

4. Suggestopedia (Lazarov) 

5. The Natural Approach (Terrel y Krashen) 

Estos cinco métodos comparten la idea de que para aprender una segunda 

lengua es necesario intentar reducir el estrés al máximo o totalmente, puesto que 

este factor marca la diferencia en cuanto a aprender una primera lengua, que se 

hace de forma inconsciente y sin ningún tipo de ansiedad. 
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2.5. Community language learning 
 

Curran (1976) desarrolla el método: Community Language Learning, que se 

encauza a través de las experiencias de tipo emocional de los alumnos que 

aprenden una L2. El ambiente ha de ser distendido para que no dificulte el 

aprendizaje, impidiendo que los aprendices se sientan inseguros o con miedo. Se 

fomentan los lazos afectivos entre los alumnos (evitando también que haya 

competencia entre ellos), éstos interactúan entre ellos, hablan con tranquilidad en 

su lengua y esperan que el “guía” (el profesor) les busque sinónimos o 

equivalencias en la lengua de estudio. Las sesiones son grabadas y escuchadas 

después para después poder volver a ellas y comentarlas con el profesor.    

 

The teacher helps them express what they want to say by giving them the target 

language translation chunks. These chunks are recorded, and when they are 

replayed, it sounds like a fairy fluid conversation. Later, a transcript is made of the 

conversation. (Larsen-Freeman 1986:99) 

 

2.6. Silent way 
 

El método Silent Way, lo desarrolla Caleb Gategno (1972) y debe su nombre 

a los periodos de silencio que se emplean en el aprendizaje, creando un ambiente 

donde la “instrucción” es mínima. Se aprenden los sonidos de la L2 a través de la 

asociación de símbolos y colores. Es fundamental motivar al alumno, sin embargo, 

el profesor no interviene, salvo para indicar que se continúe con la práctica.  

Los tiempos de silencio, según el autor, son necesarios para que se produzca 

una asimilación y comprensión correcta en la L2. 

No hay una teoría lingüística en sí desarrollada, sino que parte del 

estructuralismo, o lo que es lo mismo: utiliza la frase como elemento elemental y la 

gramática se enseña de una forma inductiva. 

 

2.7. Suggestopedia 
 

Este método fue desarrollado por Lozanov, que dice que: “Suggestology is 

the science of tapping man’s reserve capacities in the sphere of both mind and 
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body. Consequently it is the science of the accelerated harmonious development of 

man and his manifold talents”. (1978:8). Este autor recoge en su libro: 

Suggestology and Outlines of Suggestopedy (1978), una serie ideas con el fin de 

poder preparar a los alumnos para mantener un clima emocional favorable; este 

clima se llevaba a cabo a través de la música y de un ambiente distendido y 

agradable, en el que el estudiante se sintiera cómodo y a gusto, sin tensiones que 

produjesen un bloqueo que pudiera frenar el aprendizaje. Es desde la música 

desde donde parte este método, en el cual los alumnos no solo adquirirán la parte 

lingüística, sino también se verán motivados a continuar aprendiendo; la música 

lleva a posibles desbloqueos de la mente lo que facilita la adquisición y/o 

aprendizaje de nueva información a través de emociones favorables.“Suggestopedy 

stimulates not only memory but the whole personality: - interests, perceptions, 

intellectual activity, motivation, creativity and moral development”. (1978:22).  

En este método sí podríamos encontrar la inclusión de la literatura como 

recurso para el aprendizaje del inglés, puesto que una herramienta que propone 

Lozanov es el uso de textos, que han de ser leídos por el profesor primero. Después 

propone actividades en torno a éstos, que pueden ser de dramatización, con los 

diálogos de los textos como base  o variaciones de éstos. El uso de la literatura aquí 

sería más bien un pretexto para alejar al alumno en la medida de lo posible de toda 

inhibición, pero al mismo tiempo no deja de ser una herramienta por la cual se 

cumplen dos funciones; la otra sería con el propósito de aprender una L2. 

 

2.8. Total physical response 
 

El método de Total Physical Response, desarrollado por Jeremy Asher en 

1977. Su base está en el desarrollo de la capacidad de la escucha comprensiva, que 

ha de desarrollarse antes de que el alumno participe de forma oral. Asher en su 

artículo: “The Strategy of the Total Physical Response: An application to learning 

Russian” (1965), llega a las siguientes conclusiones después de aplicar su método:  

 

Children unintentionally use the technique of a total physical response while their 

parents do not. For example, much of children´s play has to do with language 

synchronized with physical action (i.e., “Come on, Jeff, let´s ride our bikes!”).  
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Handoyo Puji Widodo, recoge tres ideas y características del proceso del 

aprendizaje según lo entiende Asher en su método: 

 

(a) Before children develop the ability to speak, they develop listening 

competence. At the early phases of first language acquisition, they are able to 

comprehend complex utterances, which they hardly can spontaneously produce or 

imitate. Asher takes into account that learner may be making a mental ‘blueprint’ 

of the language that will make it possible to produce spoken language later during 

this period of listening; 

(b) Children’s ability in listening comprehension is acquired because 

children need to respond physically to spoken language in the form of parental 

commands; and 

(c) When a foundation in listening comprehension has been established, 

speech evolves naturally and effortlessly out of it. (2005:37) 

 

2.9. The natural approach 
 

Este método se desarrolla a partir de las ideas y teorías de Krashen y Terrell 

publicadas por los mismos autores en el libro: The Natural Approach (1983). 

Afirman que se puede aprender una L2 integrando los aspectos afectivos con una 

teoría de tipo cognitiva, pero a la vez alega que se puede aprender una L2 de la 

misma forma que la L1.  

Este método al igual que el anterior habla de unas condiciones afectivas que 

se han de cuidar para que el estudiante progrese en el aprendizaje de la L2, de no 

ser así, la presión, baja autoestima o la ansiedad dificultarían dicho aprendizaje. 

 

Parten de cinco hipótesis en las que se basa el método: 

– The Acquisition/Learning Hypothesis: 

“Language acquisition is the “natural” way to develop linguistic 

ability, and it is a subconcious process; children for example are not 

aware that they are acquiring a language”. (Krashen & Terrell 1983:26) 

– The Natural Order Hypothesis:  
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“Grammatical structures are acquired (not necessarly learned) in 

a predictable order”. (Krashen & Terrell 1983:28) 

– The Monitor Hypothesis: 

“When we produce utterances in a second language, the 

utterance is “initiated” by the acquired system, and our conscious 

learning only comes into play later” (Krashen & Terrell 1983:30). 

– The input Hypothesis: 

Krashen hace una distinción entre adquirir y aprender, adquirir 

sería el proceso inconsciente y aprender el consciente. “We acquire (not 

learn) language by understanding input that is a little beyond our 

current level of (acquired) competence”. (Krashen & Terrell 1983:32). 

Esta hipótesis sería un resumen de lo que consideran los autores el 

proceso de aprendizaje y/o adquisición de la lengua. 

– The Affective Filter Hypothesis:  

“The best situations for language acquisition seem to be those 

which encourage lower anxiety levels” (Krashen & Terrell 1983:38). 

 

2.10. El enfoque comunicativo. communicative language teaching 
(CLT). 

 
A partir de los años setenta surge este nuevo paradigma en cuanto a la 

metodología del inglés. No se considera un método, ya que no cuenta con un autor 

que lo desarrollara. Buscaba, como su nombre indica la comunicación, el lenguaje 

de las situaciones del día a día llevadas al aula. La competencia comunicativa es la 

principal característica del método.  

Queda desechada entonces la idea de la enseñanza del inglés con el fin de 

una producción correcta o de estructuras gramaticales “impecables”, este método 

pretende acercar el lenguaje al alumno dentro de sus intereses, enmarcándolo en 

un contexto social. Se centra más en el alumno, en sus intereses con el fin de 

promover y estimular la comunicación real, que a su vez provocara el aprendizaje 

significativo y duradero. La “comunicación” se convierte en algo necesario en el 

contexto social; se produce en Europa una libre circulación de ciudadanos tanto 
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profesionales como simplemente viajeros o turistas, debido a la anulación de 

fronteras políticas en la Comunidad Europea.  

El objetivo es que los aprendices acaben comunicándose en la lengua de 

estudio, es decir, no hay cabida a la teoría de la lengua, sino que todo está 

orientado a este fin práctico y real: situaciones comunicativas del mundo exterior. 

Aunque también se dan contextos de comunicaciones simuladas, como podrían ser 

juegos, dramatizaciones etc. Tras la aparición de los métodos “humanísticos”, que 

fueron un gran avance en cuanto a considerar al alumno como “persona”, pero sin 

una gran aplicación de éstos en la educación pública, se comenzó a buscar la 

funcionalidad o el lado más práctico del lenguaje y no a la forma. Una consecuencia 

de esa funcionalidad fue que se dejara de lado el uso de la literatura en los 

comienzos del método, y que se optara por recursos más “prácticos”. 

Este enfoque ha dado pie a incorporar distintos modos de trabajo: trabajo 

por tareas, por proyecto o grupos cooperativos. El alumno es el centro del proceso 

del aprendizaje, se atienden los factores emocionales, que ya se consideran 

importantes y un elemento a tener en cuenta en el aprendizaje. 

El profesor es relevante en cuanto a que está para que el estudiante 

aprenda, pero ya no se sitúa como centro, resuelve dificultades mientras los 

alumnos trabajan, deja espacio a sus alumnos para que participen y hablen, no 

sería coherente que en un contexto comunicativo y participativo fuera el profesor 

quien hablase durante la mayor parte de la clase. 

 Este enfoque está centrado en los intereses y las necesidades de los 

estudiantes, se tiene en cuenta que el lenguaje sea útil y situaciones comunicativas 

que den lugar a un aprendizaje significativo. Por lo tanto, no se puede hablar de 

unos objetivos o contenidos rígidos, sino que al tener en cuenta los intereses de los 

aprendices se “moldean”, se adaptan o modifican para poder atender a las 

necesidades reales o los intereses del alumnado. 

Se organiza a los estudiantes de diferentes formas: por parejas, grupos, 

individualmente… dependiendo del tipo de actividad que se proponga. 

Para ellos, se toman materiales en las cuatro destrezas: (escucha, habla, 

lectura, escritura); de esta forma se aprovecha el lenguaje en todo tipo de contexto 

comunicativo, se intenta en la medida de lo posible que el alumno se comunique en 
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la L2, que participe, que haya una interacción, también hay lugar para los fallos, 

que lejos de estar mal vistos, son necesarios para el aprendizaje. 

 

En el CLT tiene cabida el teatro como recurso literario para transmitir el 

inglés como L2, ya que es una herramienta con un carácter totalmente social, lo 

que hace que haya diferentes tipos de agrupamientos, (en parejas, pequeños 

grupos, toda una clase), uso del lenguaje (en toda su manifestación), participación 

activa del alumnado y la dimensión afectiva no se ve afectada negativamente, 

puesto que es una tarea que se hace distendida, de carácter más lúdico, e 

imaginativa, donde el profesor no interviene de una forma “central” o magistral. 

Susana Nicolás, de la Universidad de Almería, en su artículo señala que: “El uso del 

teatro en el aula se apoya claramente en el método Communicative Language 

Learning (CLL) puesto que los alumnos trabajan en equipo siendo ellos mismos los 

protagonistas de su aprendizaje y del mismo modo” (2011:103).  

 

Algunos autores y obras asociadas a éstas que han permitido que surgiera 

este enfoque son: Noam Chomsky, creador de la gramática generativa, en Syntactic 

Structures (1957), que afirma que la lengua tiene infinitas posibilidades. Habla de 

competencia que afirma que es lo mismo que la lengua de los hablantes. 

Posteriormente, serán Hymes y Gumperz quienes vayan más allá y completen la 

idea de competencia y le añadan además una dimensión social: es la competencia 

comunicativa, término que se señala en 1964 en The Ethnography on 

Communication.  

Después, teniendo en cuenta los nuevos avances en la concepción del 

aprendizaje y la enseñanza de las L2, se crea The Threshold of English (Ek y 

Alexander, 1975), donde se ordenan programaciones en torno a diferentes 

situaciones comunicativas.  

Canale y Swain (1980), tratan el concepto de competencia comunicativa, 

que recogería a su vez la competencia: lingüística, discursiva, sociolingüística y 

estratégica. Littlewood, por su parte, desarrolla: Communicative Language 

Teaching (1981), analiza lo que es comunicación, hace su aportación a lo que él 

considera por competencia lingüística y propone una serie de subsanaciones a los 

fallos de los métodos surgidos en décadas posteriores. Stern en Fundamental 
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Concepts of Language Teaching (1983) aporta ideas al enfoque comunicativo. 

Widdowson habla de la competencia comunicativa también en Aspects of Language 

Teaching (1990). Richard & Rodgers (1986), hacen su aportación teórica al 

enfoque comunicativo, en el que de nuevo se manifiesta la idea de que la principal 

función del lenguaje es comunicarse. 

Nunan recoge diferentes ideas centradas en el método comunicativo y en la 

metodología que gira en torno a éste. The learner-Centered Curriculum (1988), 

Collaborative Language Learning and Teaching (1992), Language Teaching 

Methodology (1995). 

 

El enfoque comunicativo propició como hemos visto ya, que se generara 

nueva bibliografía tratando tal enfoque, la cual tiene unas características comunes: 

trata la competencia, competencia comunicativa y la comunicación. Sin embargo, 

no se ve claramente que haya, a diferencia de lo que ocurría en los métodos 

comentados anteriormente, una exclusión clara de otros métodos o enfoques, sino 

que más bien se tiene claro que a lo que se pretende llegar es a que el alumno 

adquiera la competencia comunicativa en la lengua inglesa. 

Otros ejemplos de la bibliografía suscitada por el enfoque comunicativo 

fueron algunos manuales publicados con el objetivo de orientar y facilitar la tarea 

al profesorado acerca de cómo aplicar en el aula ejemplos de situaciones 

comunicativas. El estudio de situaciones reales frente a situaciones que han sido 

creadas artificialmente, como puede ser el caso de Hatch (1992) Discourse in 

Language Teaching Learning o McCarty (1991) Discourse Analysis for Language 

Teachers.  

En el CLL tiene cabida el teatro como recurso literario para transmitir el 

inglés como L2, ya que es una herramienta con un carácter totalmente social, lo 

que hace que haya diferentes tipos de agrupamientos, (en parejas, pequeños 

grupos, toda una clase), uso del lenguaje (en toda su manifestación), participación 

activa del alumnado y la dimensión afectiva no se ve afectada negativamente, 

puesto que es una tarea que se hace distendida, de carácter más lúdico, e 

imaginativa, donde el profesor no interviene de una forma “central” o magistral. 

Susana Nicolás, quien investiga en la aplicación del teatro como recurso en el 

ámbito “CLIL” en la Universidad de Almería, indica que: “El uso del teatro en el aula 
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se apoya claramente en el método Communicative Language Learning (CLL) 

puesto que los alumnos trabajan en equipo siendo ellos mismos los protagonistas 

de su aprendizaje” (2011:103).  

  

Actualmente el nuevo y más conocido paradigma dentro del método 

comunicativo y trabajo por tareas es: CLIL (Content Language Integrated 

Language). Una definición de CLIL podría ser: 

 

Content and language Integrated Learning (CLIL) is a dual-focused educational 

approach in which an additional language is used for the learning and teaching of 

both content and language. That is, in the teaching and learning process, there is a 

focus not only on content, and not only on language. Each is interwoven, even if the 

emphasis is greater on one or the other at a given time. CLIL is not a new form of 

language education. It is not a new form of subject education. It is an innovative 

fusion of both. (Coyle 2010:1) 

 

La característica principal está en que las clases se desarrollan en la L2 para 

tratar los contenidos que marca el currículo oficial, Lo que ha supuesto para el 

sistema educativo llevar a la práctica un “dos en uno” o “matar dos pájaros de un 

tiro”, puesto que se enseñan los contenidos al mismo tiempo que se practica la L2. 

Como apuntábamos en el apartado anterior, las competencias en educación fueron 

transferidas a las Consejerías de Educación de las correspondientes Comunidades 

Autónomas de nuestro país, en el caso concreto de Castilla y León, en julio de 1999. 

A partir de entonces, surgen los centros bilingües, independientemente de las 

diferentes leyes educativas de cada una de ellas y tanto en la educación primaria 

como en secundaria, que en nuestro caso se regulan a través de la ORDEN 

EDU/493/2006, de 24 de marzo, por la que se autoriza la creación de secciones 

bilingües en centros sostenidos con fondos públicos para su puesta en 

funcionamiento el curso 2006/2007. Y la ORDEN EDU/6/2006, de 4 de enero, por la 

que se regula la creación de secciones bilingües en centros sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla y León. 

En ambas órdenes, pertenecientes a la normativa de secciones bilingües de 

Castilla y León, se establecen los parámetros, condiciones y directrices en las que 
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se ha de dar el fenómeno CLIL. 

Within a CLIL approach, learning is organised on the basis of input around the 

different content matter dealt with in a lesson. It is on the basis of this content 

matter that learners build new knowledge and develop cognitive and academic 

skills for critical thinking and for fostered language acquisition by means of 

interactive activities. Indeed, the means for such a critical construction of new 

ideas consists in a combination of meaning- and form-based activities, both written 

and oral, with a combination of individual, pair- and group-work. (Pérez Vidal 

2005:12) 

 

En este contexto el recurso teatral puede ser una herramienta en “CLIL”,  y 

de hecho ya lo es, al poder usarse como un medio para encauzar los contenidos de 

diferentes áreas de ciencias, puesto que promueve la motivación a través de su 

desarrollo, al tratarse de un juego para el alumno, (juego dramático), así mismo 

esa actividad beneficia la memorización y el alumno toma parte activa en su 

aprendizaje, al mismo tiempo que utiliza la L2 para el aprendizaje de los 

contenidos. De nuevo Nicolás apunta cómo ya existe material para ello:  

El drama científico Sunny Walks elaborado por Costa y Mariani con un perfil definido 

de CLIL. Se concibe como material de la clase de ciencias donde los estudiantes 

aprenden sobre el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono 

(2011:106).   

Recurrir al juego dramático combina el aprendizaje de una L2, en un 

contexto cooperativo y de significado entre los alumnos, puesto que para ellos se 

desarrolla dentro de un ámbito ameno, a la vez que se trabajan los contenidos de 

las áreas en las que el idioma vehicular es el inglés. Con lo que tendría sentido 

integrar ambos factores. 

Según se ha visto, el enfoque comunicativo, vigente hasta la fecha dentro de 

diferentes manifestaciones como puede ser el enfoque CLIL, ha dejado un 

importante lugar, (que a veces se ha ocupado y otras no), a la literatura como 

medio para el aprendizaje de una L2, más que en otros métodos citados hasta 

ahora puesto que ha tratado de que los estudiantes se comuniquen en la L2 y que 

las situaciones de comunicación y los materiales sean auténticos y también reales; 
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teniendo en cuenta, además, la dimensión social que tiene un idioma y lo que ello 

implica, ya que una lengua no puede ser aplicada si no es entre dos o más 

personas.  

La situación actual comprende un protagonismo de los contenidos sobre las 

capacidades o habilidades. Pese a que éstas se están teniendo cada vez más en 

cuenta a través de las competencias, no obstante, los ritmos de trabajo son 

tomados en base a los contenidos que están programados para cada curso dentro 

de las programaciones anuales en consonancia con las leyes actuales de educación, 

por lo tanto el uso de las habilidades lingüísticas, su práctica y el fomento de la 

expresión oral quedan relegadas a éstos. Por otro lado, la metodología utilizada, al 

verse subordinada a la enseñanza de contenidos, no siempre es variada y rica en 

estímulos pues ello ralentizaría la instrucción de los mismos. Con lo que tenemos 

un exceso de presión por parte de la legislación vigente y la normativa, que influye 

a la hora de emprender metodologías activas en el uso de la L2, pese a existir como 

hemos visto en este apartado un amplio recurso documental al cual recurrir. Esto 

afecta a que en la actualidad la atención en esta materia está centrada en el 

denominado “bilingüismo”, secciones bilingües o centro bilingües, los cuales se 

basan en los principios del CLIL, que integran contenidos y lengua, pero como 

apuntamos, la atención se focaliza en los contenidos más que en la lengua. 
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3. LA EVOLUCIÓN DEL INGLÉS COMO LENGUA 
EXTRANJERA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

 
 

Este apartado se centra en analizar cómo ha ido evolucionando el proceso 

enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera en el sistema educativo. 

Se hace especial énfasis en el periodo a partir de 1970, cuando con la LGE (Ley 

General de Educación), se comienza a ver, el inglés como lengua extranjera en el 

sistema educativo, donde se comienza a ver cómo se lleva al aula y se denota un 

interés por formalizar el aprendizaje de las lenguas extranjeras hasta la reciente 

ley actual de educación: LOMCE.  

La segunda parte de este apartado recoge y debate las influencias de los 

diferentes enfoques, métodos y técnicas que se han aplicado en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras.  

Posteriormente, llevaremos a cabo un análisis del estado actual acerca de la 

enseñanza del inglés como L2 en el marco legislativo y educativo en el que nos 

encontramos. 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 
Los cambios sociales y políticos acontecidos en las últimas décadas, 

especialmente desde los años 70 hasta la actualidad, hacen que las leyes en 

educación se hayan modificado ostensiblemente. Tanto es así que en cuatro 

décadas se ha pasado por al menos cuatro leyes diferentes de educación (LGE, 

LOGSE, LOE y LOMCE) más una propuesta que no llegó a ver la luz (la Ley de 

Calidad). En cuanto respecta a las áreas de las lenguas extranjeras y más 

concretamente el inglés, podemos observar cómo este ámbito ha sido parte de esos 

cambios socio-políticos.  

Primero vemos cómo con la Ley General de Educación del 70 del siglo XX se 

va dando más importancia al aprendizaje de las lenguas extranjeras y eso se 

constata en la obligatoriedad de su estudio y también del alcance que tiene cada 

vez a más estudiantes y a una edad más temprana.  
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El número de alumnos matriculados en la EGB fue aumentando a lo largo de los 

años, sobre todo entre los cursos 1971/72 y 1975/76 y por tanto también el 

número de alumnos que estudiaba algún idioma extranjero de forma obligatoria. 

(Morales et al. 1992:29). 

 

También cabe destacar que cada vez son más los alumnos que estudian 

inglés como lengua extranjera y se abandona la tradición de estudiar francés que 

viene de décadas atrás. El inglés gana peso no solo como idioma en el mundo, sino 

como herramienta científica y económica en el mundo, lo cual se conoce como 

“lingua franca” y dará acceso a una pluralidad cultural presente en medio mundo 

que tiene como nexo común el idioma inglés.  En nuestro país, no solo fue sumando 

importancia el inglés, sino que el paso de una dictadura cerrada al mundo a una 

democracia a mediados de los años 1980, seguido de la entrada de España en la 

Unión Económica Europea, llevó a otorgar más importancia al estudio de las 

lenguas extranjeras, como se observa en la LOGSE, con lo que el estudio del inglés 

contó con el impulso y el beneficio de estos hechos para ganar presencia en las 

leyes que regulaban la educación obligatoria. Los siguientes cambios de gobierno 

en España proponen nuevas leyes y cambios en la legislación de las lenguas 

extranjeras, incrementando en horas la presencia de éstas, hasta que el inglés llega 

a tener presencia obligatoria en el segundo ciclo de la educación infantil con la 

LOE, y en toda la Educación Primaria. Por primera vez vemos con la LOE cómo se 

enseñan diferentes áreas curriculares con el inglés como lengua de transmisión de 

los contenidos y ya no solo como área de estudio, lo que supuso el mayor interés 

hasta el momento por el estudio de dicha lengua. En las últimas décadas, como 

mencionaba anteriormente, hemos pasado por diferentes leyes de educación, o lo 

que es lo mismo, muchas generaciones de estudiantes que no lograron, (al menos), 

en sus estudios obligatorios conseguir una competencia lingüística adecuada al 

nivel que se establece en esta etapa y por lo tanto podemos decir que durante estas 

cuatro leyes, se ha constatado un fracaso en el estudio del inglés, pese a las 

diferentes intenciones positivas de estas legislaciones de fomentar su aprendizaje. 
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Mencionado todo lo anterior, las preguntas y los cuestionamientos son ya 

“lugares comunes”: ¿Por qué los estudiantes no hablan bien inglés?, ¿Por qué no 

son capaces de mantener una conversación fluida en esta lengua? Etc. 

Si bien no es el objetivo de este capítulo responder a estas preguntas, sí 

vamos a hacer un breve análisis del paso del inglés o de las lenguas extranjeras por 

las diferentes leyes de educación o cómo éstas abordan la enseñanza del mismo y 

qué papel ha podido tener o tiene la literatura infantil como herramienta del 

aprendizaje de una L/E. 

 3.2. Ley General de Educación (LGE)  
La extensión y generalización de la educación básica se produjo con retraso 

en España. Pese a que la enseñanza obligatoria se establece en 1857, esta 

obligatoriedad no se hizo efectiva hasta después de más de un siglo. En este 

sentido, esta nueva ley fue el principio de la puesta al día de ese retraso, que con 

respecto a otros países llevábamos en España, lo que, como es evidente al afectar al 

sistema educativo en su conjunto, repercutía en el aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, que hacía que no llegasen a la totalidad de la población. La ley 

14/1970, considera la educación como un servicio público, lo que quiere decir que 

pretende que llegue a todos los ciudadanos. 

Esta ley, que también fue llamada ley Villar Palasí, publicada en el BOE el 6 

de agosto de 1970, en el artículo diecisiete habla de la enseñanza de la lengua 

extranjera en la EGB: 

 
Las áreas de actividad educativa en este nivel comprenderán: El dominio del 

lenguaje mediante el estudio de la lengua nacional, el aprendizaje de una lengua 

extranjera y el cultivo y en caso, de la lengua nativa. (Artículo 17. BOE del E.-Núm. 

187) 

 

Fue una “revolución” en la manera de valorar la enseñanza de una lengua 

extranjera:  

 

El nivel educativo en el que comenzaba a impartirse la lengua extranjera era por 

primera vez una etapa obligatoria, lo cual supuso que todos los alumnos se 

enfrentaran al aprendizaje de un idioma moderno durante la educación básica. 

(Morales et Al. 1992:37) 
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Se provoca una reforma global en todo el sistema educativo; la nueva 

legislación denota una tecnificación en la educación y una pretensión de que el 

modelo educativo fuera eficaz: “El conductismo era la psicología de base de esta 

tecnificación y de su nueva forma de hacer. Muy criticadas por algunos por su 

tecnicismo y obsesión por la eficacia”. (Cantón 2004:136). El conductismo es un 

enfoque muy simple de input/out, que, muy resumido, bien podría tratarse en el 

caso del aprendizaje de una lengua extranjera en estas dos condiciones: se 

presenta un estímulo (input) y se produce una respuesta (output). Se basa en el 

esquema de estímulo/respuesta. Este enfoque olvida todos los procesos mentales 

que tienen lugar en el cerebro desde el momento en que entra la información (o se 

produce la situación) hasta el momento en que se produce la respuesta. Ante la 

presentación de un estímulo se produce una respuesta (el profesor dice que 

“pencil” es un lápiz y aprendo que ante ese objeto asocio la palabra “pencil” a -

lápiz-. Los procesos de aprendizaje que han tenido que ocurrir para que el alumno 

aprenda esa palabra en el nuevo idioma y  llame a ese objeto “pencil” quedan 

olvidados en este enfoque conductista lo olvida, es decir, olvida los procesos 

mentales que tienen lugar en el cerebro. Importa poco el  mecanismo y 

programación interna que hace que ello sea posible. El conductismo es un enfoque 

"manipulativo": el profesor dirige en todo momento el aprendizaje y dice qué y 

cómo hacer a los alumnos; el alumno lo que hace es aplicar eso que le dicen sin 

pensar (solo ejecuta o responde). De la misma manera, en la enseñanza del inglés, 

se puede apreciar por los libros de texto de la época, que el método que se lleva a 

cabo es muy repetitivo, consiste en su gran mayoría en “drills” y repeticiones de 

estructuras y aprendizaje de un vocabulario de memoria. Es importante corregir 

los errores, se tiene en cuenta la precisión y no la fluidez: la precisión con la que se 

reproducen estructuras que se han repetido y trabajado una y otra vez. Este 

método no suponía por lo tanto la enseñanza de una verdadera comunicación, 

donde surge una interacción real entre una o más personas, es decir, no existe el 

intercambio comunicativo. 

 

La influencia del conductismo en el estructuralismo americano trajo consigo la 

aparición de drills, ejercicios de repetición destinados a la automatización de la 



3. LA EVOLUCIÓN DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 

 74 

expresión y a favorecer la creación de reglas en el subconsciente mediante 

repeticiones. (Morales 1991:65) 

 

No obstante en el artículo 18-1 de esta misma ley se lee lo siguiente:  

 

Los métodos didácticos en la Educación General Básica habrán de fomentar la 

originalidad y creatividad de los escolares, así como el desarrollo de aptitudes y 

hábitos de cooperación, mediante el trabajo en equipo de profesores y alumnos. Se 

utilizarán ampliamente las técnicas audiovisuales. (Artículo 18-1. BOE del E.-Núm. 

187) 

 

Durante este periodo, se tuvo muy en cuenta también el método audio-oral, 

que promueve adquirir las cuatro destrezas básicas: escucha, habla, lectura y 

escritura. Esto se llevaba a cabo mediante la repetición ya fuera de la escucha, de 

estructuras orales, de lecturas o escribiendo una y otra vez diferentes modelos 

sintácticos, por lo que se deduce que no podría haber demasiada originalidad y 

creatividad por parte de los alumnos. Con la entrada en vigor de La Ley General de 

Educación (LGE), se establece como obligatorio el estudio de una lengua extranjera 

a partir de sexto curso de EGB, (11 años de edad). No obstante, cabe recordar que 

en un principio la lengua predominante era el francés. Todavía el inglés no tendría 

el peso lectivo y curricular que fue adquiriendo más adelante. 

Aun suponiendo una novedad que se contemplara el estudio de una lengua 

extranjera en el currículo y de que el citado artículo 18-1 mencionara el fomento 

de la originalidad y la creatividad, se enseñó el inglés de manera que poco tenía 

que ver con el estudio de una lengua moderna, una lengua viva; entendemos por 

viva una lengua que se utiliza y se practica, en contraposición a las denominadas 

“lenguas muertas” o lenguas clásicas, las cuales son estudiadas desde otra 

perspectiva o con otro propósito que es el de ser practicadas oralmente. Debido a 

la metodología que llevaba implícita la enseñanza de la L/E con esta ley y la idea de 

eficacia, no se puede concluir que pudiera haber cabida para el aprendizaje del 

inglés a través de otro medio que no fuera el puramente instrumental. No 

encontramos ningún indicador que nos haga interpretar la ley de educación desde 

otro modelo, enfoque o técnica, como podría ser a través de la literatura o el juego 

dramático, a diferencia de lo que ocurrirá después con la posterior ley de 
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educación en la que se recoge específicamente la utilización de diversos medios a 

través de los cuales fomentar y facilitar el correcto aprendizaje de una L2 de forma 

comunicativa. Dicho lo anterior, sí hemos encontrado un apunte que puede 

considerarse “revolucionario” para el momento, en el que se analiza la realidad y la 

práctica de lo que se está legislando; el Ministerio de Educación y Ciencia en 1981 

edita un manual sobre estudios y experiencias educativas en la E.G.B (Educación 

General Básica), aquí se recoge la práctica de lo que comienza a ser una realidad 

visible: 

 

No cabe duda de que el profesor es una pieza fundamental en el proceso de 

aprendizaje de una lengua. Sin embargo, todo lo que hagamos como profesores para 

crear un ambiente agradable y ameno en la clase, para fabricar materiales, o usar los 

ya fabricados, para superar las deficiencias de los libros de texto, para estimular y 

mantener el interés nuestros alumnos a través de una variada gama de actividades, es 

lo que va a determinar su progreso en el proceso de aprendizaje.  

Hay muchos estudiantes que se aburren en clase porque el profesor está 

materialmente esclavizado por el libro, lo sigue de una forma mecánica y machacona y 

esto hace que el alumno pierda interés y no se sienta motivado en absoluto. 

Hay muchos medios y técnicas que pueden complementar al libro de texto y hay que 

lamentar que los profesores no hagan uso de ellos. (Sagarna y Navarro 1981:61) 

 

Nos parece significativo este análisis o esta reflexión de la que era ya la 

situación actual, pues denota que se comenzaba a tomar consciencia de lo que 

suponía la realidad práctica, en la cual los contenidos chocaban con el contexto, 

con los intereses del alumnado, ya que como veremos más adelante, para que se 

despierte un verdadero aprendizaje ha de despertarse interés, curiosidad y 

emoción. Continúan diciendo: 

 

Vamos a exponer algunos de estos medios y técnicas que pueden hacer más ameno 

y eficaz el aprendizaje de una lengua. 

Las ayudas pueden ser visuales, audio y mixtas de ambas. Todas son de gran 

utilidad porque permiten al alumno aprender y recordar lo aprendido con más 

facilidad y al mismo tiempo introducen en la clase gran variedad y entusiasmo. 

(Sagarna y Navarro 1981:61) 
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A pesar de no contemplar en ningún momento el recurso de la literatura 

con el propósito de despertar el interés o generar emoción, estas afirmaciones 

suponen un empuje claro hacia el modelo ideal de enseñanza/aprendizaje, 

pues se refieren a lo que en su momento consideraban “avances” tales como: el 

“tocadiscos”, magnetófonos, laboratorio de idiomas, grabados auto elaborados, 

flanelógrafos, proyector de filminas, retroproyector, epidiáscopo y otros 

ejemplos similares. Esto nos parece el preludio hacia un nuevo abanico de 

posibilidades que se pueden dar en el aula de idiomas y que, de hecho, el 

tiempo y la experiencia e incluso nosotros con nuestro proyecto 

demostraremos que son necesarias, tales como la utilización de la literatura o 

el juego dramático. 

 

 

3.3. La Ley Orgánica General de Educación Sistema Educativo (LOGSE)  
 

La Ley Orgánica General de Educación del Sistema Educativo (LOGSE)  

intenta y pretende introducir una reforma y un profundo cambio hasta la fecha en 

la forma de entender la educación en España. Se pretende que esta ley se adecúe a 

las necesidades propias de la época. Una período en el que, España desde hacía ya 

unos años, se encuentra sumergida en el proyecto de una Europa común, con las 

pertinentes consecuencias: la multiculturalidad, la libre circulación de personas, el 

intercambio de información etc., lo cual repercute en la inclusión del inglés como 

L2 en los nuevos planes de estudios y la nueva ley de educación. 

 

La progresiva integración de nuestra sociedad en el marco comunitario nos sitúa 

ante un horizonte de competitividad, movilidad y libre circulación, en una dimensión 

formativa que requiere que nuestros estudios y titulaciones se atengan a referencias 

compartidas y sean homologables en el ámbito de la Comunidad Europea a fin de no 

comprometer las posibilidades de nuestros ciudadanos actuales y futuros. (Ley 

Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo.) 

 

Se deduce de lo anteriormente citado, que a través de la LOGSE, se pretende 

que según el modelo educativo que entraba en vigor equiparasen el sistema 
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educativo español a otros sistemas educativos dentro de la Comunidad Económica 

Europea. También se busca la familiarización con un contexto social y cultural 

diferente al nuestro, lo cual se hará llegar a través de la enseñanza de una lengua 

extranjera: La enseñanza de una lengua extranjera debe introducir a los alumnos en 

las características más relevantes del contexto social y cultural. (Real Decreto 

1006/91 de 14 de junio BOE 25 de junio). Se puede apreciar claramente una 

auténtica revolución en el modo de enfocar la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. La lengua extranjera pasa de ser obligatoria en sexto curso a serlo 

desde el segundo ciclo de primaria, (tercero de primaria en adelante): En este 

segundo ciclo de Primaria se produce el primer contacto institucional con la lengua 

extranjera. (Real Decreto 1006/91 de 14 de junio BOE 25 de junio). 

 

 

3.3.1. El concepto de competencia lingüística  
 
Nos parece relevante recoger el concepto de competencia lingüística y 

subcompetencias que se lleva a cabo por primera vez, puesto que supone otra idea 

a la hora de enfocar la enseñanza del inglés. Se entiende el aprendizaje de ésta 

desde varias perspectivas, se contempla como la enseñanza de una lengua viva, no 

como una serie de palabras organizadas por grupos semánticos o reglas 

gramaticales que el alumno aprende por parcelas y desconectadas de los 

diferentes contextos sociales o culturales. A diferencia de lo que ocurría con la 

anterior ley de educación, se concibe la lengua dentro de un contexto social y 

cultural.  El nuevo currículo oficial de la LOGSE habla de competencia comunicativa 

y establece que es el objetivo final en la enseñanza de las lenguas extranjeras, es 

decir, no solo aprender gramática y vocabulario, sino promover una verdadera 

comunicación.  

Se contempla el lenguaje no solo como su forma lingüística, sino que se 

tiene en cuenta y se atiende ahora a la actividad social: “La pragmática –o 

pragmalingüística– parte de una concepción del lenguaje como actividad social, 

cuya función es la de satisfacer las necesidades de comunicación que surgen en los 

procesos de interacción de los hombres”. (Propuesta de Secuencias Lenguas 

Extranjeras 1992:12). El hecho de que se hable de la competencia comunicativa y 
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dentro de ésta, de competencia social, merece especial atención puesto que este 

concepto será usado después en las respectivas Leyes de Educación desde la ya 

mencionada LOGSE, hasta la actual LOMCE (Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa). 

 

El currículo oficial de la LOGSE cita que el fin no es enseñar una lengua sino 

saber comunicarse con ella, puesto que el objetivo final es que los estudiantes de 

esa lengua sean capaces de adquirir unas destrezas y unas competencias con las 

cuales poder comunicarse: 

 
Es importante destacar que la finalidad curricular de esta área no es enseñar una 

lengua extranjera, sino enseñar a comunicarse en ella. Esto implica y explica 

adoptar un enfoque basado en la comunicación y orientado a la adquisición de una 

competencia comunicativa. Esta competencia, a su vez, incluye diferentes 

subcompetencias: 

- la competencia gramatical, o capacidad de poner en práctica las 

unidades y reglas de funcionamiento del uso de la lengua. 

- La competencia discursiva, o capacidad de utilizar diferentes tipos 

de discurso y organizarlos en función de la situación comunicativa y de los 

interlocutores. 

- La competencia sociolingüística, o capacidad de adecuar los 

enunciados a un contexto concreto, atendiendo a los usos aceptados en una 

comunidad lingüística determinada. 

- La competencia estratégica, o capacidad para definir, corregir, 

matizar o en general, realizar ajustes en el curso de la situación comunicativa. 

- La competencia sociocultural, entendida como un cierto grado de 

familiaridad con el contexto social y cultural en que se utiliza una determinada 

lengua. 

(Real Decreto 1006/91 de 14 de junio BOE 25 de junio. Curriculo Oficial 

Lenguas Extranjeras LOGSE) 

 

Hymes, lingüista o sociolingüista norteamericano que desarrolló toda su 

actividad durante prácticamente el siglo pasado, fue quien primero se refirió al 

término de competencia comunicativa dentro de la enseñanza del lenguaje, quien 

considera que el uso del folclore y la literatura narrativa son esenciales dentro del 
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ámbito de la lingüística. Explica además que: “the engagement of language in social 

life has a positive, productive aspect. There are rules of use without which the 

rules of grammar would be useless”. (Hymes 1972: 278).  

 

La LOGSE entiende la naturaleza del lenguaje:  

 

El lenguaje tiene una doble función: La representación y la comunicación. Sólo 

podrá ser adquirido, pues, por medio de esta última, de su funcionamiento social. 

Los hablantes adquieren las reglas lingüísticas y socio-lingüísticas de su lengua a 

partir de sus necesidades de comunicación y a través de sus intercambios 

comunicativos con otros hablantes d su comunidad lingüística.  (Propuesta de 

Secuencias Lenguas Extranjeras 1992:12). 

 

Esto mantiene una conexión con la idea de Hymes, que a la vez completa la 

definición de Chomsky: 

 

Chomsky´s (1965) work is a decisive step, not only in extending the scope of 

linguistic theory, but also in redefining the nature of its object. For language 

Chomsky substitutes ‘competence’, defined as a fluent native speaker´s knowledge 

(largely tacit) o grammaticality– of whether o not putative sentences are part of his 

language, and according to what structural relationship. (Hymes 1997:12).  

 

Hymes dice:  

 

Chomsky´s redefinition of linguistic goals appears, then, a half-way house. The 

term ´competence´promises more than it in fact contains. It is restricted to 

knowledge, and, within knowledge, to knowledge of grammar. Thus, it leaves other 

aspects of speakers´tacit knowledge and ability in confusion, thrown together 

under a largely unexamined concept of performance. (Hymes  1997:12). 

 

Hymes añade a la idea y al concepto de competencia de Chomsky, qué es 

competencia en este contexto, no se trata solo de utilizar y entender mensajes con 

corrección gramatical en una determinada lengua, sino que también hay que 

prestar atención a la dimensión social, lo cual se expresa en la LOGSE de esta 

manera:  
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La enseñanza de una lengua extranjera debe introducir a los alumnos en las 

características más relevantes del contexto social y cultural. Y continúa diciendo 

que: Permite abrir a los alumnos a otras formas de entender la realidad, enriquece 

su mundo cultural y favorece el desarrollo de actitudes de relativización y 

tolerancia. (Curriculo Oficial Lenguas Extranjeras LOGSE). 

 

3.4. Pautas de enseñanza de una lengua extranjera según la 
LOGSE 

 
A través de la LOGSE se constituyen unas orientaciones generales y 

específicas de tipo práctico. Se establecen una secuencias de objetivos,  contenidos 

y criterios de evaluación por ciclos, así como orientaciones didácticas generales y 

específicas, que regulan de alguna manera la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

También se facilitan guías documentales para el profesorado a través de las 

denominadas “cajas rojas”, donde se pueden consultar: 

- la organización de los contenidos y las situaciones de 

comunicación: la comunicación oral y escrita.  

- La interacción en el aula, el papel del maestro y del alumno, la 

organización en el aula: Trabajos en equipo y los materiales.  

- Los métodos de trabajo: Por proyectos, por tareas. Estrategias 

de comunicación. 

Dentro de la secuencia de objetivos y contenido que se establecen, nos 

encontramos con algunos que hacen alusión de alguna manera, al uso del recurso 

de la literatura en la enseñanza de las lenguas extranjeras: La utilización de 

materiales auténticos variados (etiquetas de productos, canciones infantiles, vídeos, 

fotografías, cuentos utilizados por los niños de esos países…). (Curriculo LOGSE. Área 

de Lenguas Extranjeras 1992:35). Esta es una característica que incluye Byram en 

su modelo de competencia intercultural, Byram habla de proporcionar  los 

alumnos modelos que les facilite la experiencia de poder ubicarse en diferentes 

culturas y les facilite el entendimiento, no por la no comprensión del idioma sino 

porque el individuo es capaz de discernir el contexto cultural y utilizarlo: “Alguien 

con competencia comunicativa intercultural. […] Es capaz de elegir el modo 

satisfactorio para comunicar e interactuar con el otro.” (Byram 1997:71) 
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Tras lo expuesto, se deduce que de la utilización de esos materiales 

auténticos y relevantes ha de partir el aprendizaje de los alumnos, los contenidos 

han de tener relevancia y un significado dentro de los intereses de los alumnos que 

se encuentran en el segundo ciclo de primaria:  

 

Es conveniente que los contenidos culturales de este ciclo sean, 

fundamentalmente, los más cercanos a la vida de los niños de esta edad y los que 

estén relacionados con los hábitos de los niños de edades correspondientes de 

esos países. (Curriculo LOGSE. Área de Lenguas Extranjeras 1992:35). 

 

Dentro de los manuales de orientación y claves para la enseñanza que 

facilitan en el nuevo modelo LOGSE, a través de las denominadas “cajas rojas” o 

materiales para la reforma educativa, encontramos una referencia explícita sobre 

la inclusión de la literatura como herramienta en el aula de las lenguas extranjeras 

para el tercer ciclo en la comunicación escrita: Fomentar la creatividad, creando 

situaciones imaginativas que partan de contextos familiares a los alumnos (cuentos, 

películas famosas) (Curriculo LOGSE. Área de Lenguas Extranjeras 1992:37). 

 

Tras haber expuesto y comentado los aspectos más relevantes y 

significativos de la reforma educativa que propone la LOGSE dentro del ámbito de 

las lenguas extranjeras, extraemos las siguientes reflexiones que nos parecen 

importantes para nuestro trabajo:  

 

- Se reflejaban objetivos y contenidos en los cuales había una 

cabida a llevar esta herramienta al aula y se veía el aprendizaje de la lengua 

extranjera como algo práctico, al pretenderse que se enseñara a cómo 

comunicarse con la lengua en vez de simplemente enseñarla.  

 

- La reforma educativa que proponía la LOGSE fue hasta la 

fecha la ley que más recursos, orientaciones, guías documentales etc. puso 

a disposición del profesorado.  

3.5. Ley Orgánica de Educación (LOE) 
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Tras las elecciones del 2006,  se abole la LOCE, una ley que no llegó a 

hacerse práctica nunca. Esta nueva ley que propone el nuevo gobierno no sufre 

unos cambios sustanciales con respecto a la LOGSE, que fue una ley aprobada 

también por un gobierno socialista. La LOE en su preámbulo habla de mejorar la 

calidad de la educación y de llegar a todos los jóvenes sin exclusiones. (Algo que ya 

se había propuesto con la ley 14/1970 y la ley Orgánica 8/1985). La LOE considera 

que tanto la calidad como la equidad son dos conceptos que no se pueden segregar. 

Esta ley no pretende remplazar todo el sistema educativo que había hasta la fecha, 

sino que más bien tiene en cuenta la experiencia anterior:  

 
La Ley se asienta en la convicción de que las reformas educativas deben ser continuas 

y paulatinas y que el papel de los legisladores y de los responsables de la educación 

no es otro que el de favorecer la mejora continua y progresiva de la educación que 

reciben los ciudadanos. (106 de 4/5/2006) LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo) 

 

Con esta afirmación, damos por supuesto que los avances propuestos por la 

reforma dentro de las lenguas extranjeras no quedan apartados del sistema 

educativo, más bien los refuerzan y le otorgan más peso. En cuanto a la presencia 

en horas, la ley con respecto a educación infantil establece que: en Educación 

Infantil Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera 

aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 

educación infantil especialmente en el último año. (LOE, Artículo 14. Punto 5. 106 de 

4/5/2006) LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo). Después son las diferentes 

Administraciones a las que corresponde establecer y estipular cómo fomentar esa 

primera aproximación, que en el caso de Castilla y León por ejemplo se trata en el 

DECRETO 122/2007, de 27 de diciembre, por el que se establece el currículo del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad de Castilla y León: La 

enseñanza de la lengua extranjera comenzará en el primer curso del segundo ciclo 

de la Educación Infantil. No obstante, es importante matizar que la educación 

infantil sigue siendo voluntaria y no obligatoria. 

La nueva legislación considera que deben ser tres los principios 

fundamentales que presidan la ley: 
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- El primero sería: La exigencia de proporcionar una educación 

de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del 

sistema educativo. Como así lo recoge el artículo 1. Principios. Apartado a) 

La calidad de educación para todo el alumnado, independientemente de sus 

condiciones y circunstancias.  

 

- El segundo: el principio del esfuerzo, que resulta 

indispensable para lograr una educación de calidad , debe aplicarse a todos 

los miembros de la comunidad educativa.  Recogido en el mismo artículo 

apartado g)  

 
- El último principio:  

 

 

Consiste en un compromiso decidido con los objetivos educativos 

planteados por la Unión Europea para los próximos años. El proceso de la 

educación y formación, que se ha traducido en el establecimiento de unos 

objetivos educativos comunes para este inicio del siglo XXI. (LOE, 

Preámbulo. (106 de 4/5/2006) LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de mayo)) 

 

Además, en el artículo 2. Fines. Dentro del apartado g) establece que: La 

formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural de 

España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

También hace mención en el apartado j) de ese mismo artículo a: la capacitación 

para la comunicación en una o más lenguas extranjeras. 

La LOE advierte de la importancia que tiene la adquisición de la 

competencia comunicativa. Quizá lo más novedoso de esta nueva ley son las ocho 

competencias básicas. En el capítulo III, habla del currículo y la distribución de 

competencias. En el artículo 6 apartado b) Las competencias, o capacidades para 

activar y aplicar de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y 

etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 

eficaz de problemas complejos. 
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En la citada ley, se comenta que en el año 2000 concluye el proceso de 

transferencia de las competencias a los gobiernos autonómicos dentro de la 

autonomía de Castilla y León, por consiguiente cada Comunidad Autónoma 

regulará de forma diferente su currículo. Teniendo esto último en cuenta, tomaré 

como referencia el currículo de Castilla y León. Publicado en el B.O.C. y L. – N° 89 El 

miércoles, 9 de mayo 2007. Así en el currículo de Castilla y León en el artículo 6.– 

competencias básicas, establece que: La educación primaria ha de contribuir a su 

consecución a través de las distintas áreas en que se organiza. Y dentro de las 

competencias que se mencionan, tenemos las siguientes: Competencia en 

comunicación lingüística y competencia social y ciudadana (Anexo I REAL 

DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre). Desde la enseñanza del inglés como L/E 

se tratan directamente estas dos competencias, si bien es verdad que se tocan 

muchas otras, son estas las que considero que son más cercanas al área de inglés 

por lo que estamos tratando aquí y por su carácter más práctico. La primera se 

entiende dentro de este área, como algo especialmente práctico, dando prioridad a 

la comprensión y la interacción oral. La segunda porque favorece la comprensión y 

la realidad social y el entendimiento de las diferentes sociedades, las dos van 

unidas en la competencia comunicativa. Volviendo a la cita de Hymes: “the 

engagement of language in social life has a positive, productive aspect”. (Hymes 

1972: 278). 

 

3.6. Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 
 

El dominio de una segunda lengua o, incluso, una tercera lengua extranjeras se ha 

convertido en una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de 

globalización en que vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales 

carencias de nuestro sistema educativo. La Unión Europea fija el fomento del 

plurilingüismo como un objetivo irrenunciable para la construcción de un proyecto 

europeo. (LOMCE: XII. 12886. Ley Orgánica 8/2013 9 de diciembre) 

 

Con el nuevo cambio de gobierno en el 2011, el nuevo poder ejecutivo se 

propone reformar de nuevo la anterior ley de educación y darle un aire diferente, 

de acuerdo con la ideología que manifiesta el partido, retocando los puntos más 
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débiles según este nuevo punto de vista.  Como ya ocurrió anteriormente con la 

LOE, la LOMCE no parte de cero, ni hace una reforma completa, sino que más bien 

rediseña, modifica, añade y deroga o elimina contenidos de la anterior ley.  

Dentro del nuevo preámbulo que creó la LOMCE, podemos ver que 

inmediatamente habla de la nueva situación socioeconómica en la que se 

encuentra España, lo pretende abordar a través de un sistema educativo de 

calidad, inclusivo y exigente que garantiza la igualdad de oportunidades y hace 

efectiva la posibilidad de que cada alumno o alumna desarrolle el máximo de sus 

potenciales. (LOMCE: Preámbulo I). Se contempla también el alto abandono 

escolar, que consideran Que se debe a unos niveles de calidad bajos, donde los 

alumnos abandonan sus estudios sin haber adquirido estándares de aprendizaje 

básicos. Remite esta ley a datos proporcionados por EUROSTAT para apreciar 

estas advertencias y conclusiones que llevaron a comenzar este preámbulo: 

 

Los resultados de 2011, difundidos por EUROSTAT (Statistical Office of the European 

Communities) en relación con los indicadores educativos de la Estrategia Europa 

2020, destacan con claridad el abandono educativo temprano como una de las 

debilidades del sistema educativo español, al situar la tasa de abandono en el 26,5% 

en 2011. LOMCE: V. 12886. Ley Orgánica 8/2013. 9 de diciembre). 

 

Estos datos en principio no son relevantes en la Educación Primaria de una 

forma directa, pero hace que haya un planteamiento del enfoque de este abandono 

y estos datos negativos desde la educación primaria, con el objetivo de contribuir 

desde “la parcela” o el ámbito que nos corresponde y fomentar de alguna manera 

una motivación para continuar los estudios y no concebir la educación como una 

carrera perdida. La LOMCE basa estos cambios en evidencias de datos 

proporcionados en las evaluaciones a nivel internacional, como la anteriormente 

citada a la que pretende dar una solución. Entre ellos menciona: las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación, el fomento del plurilingüismo, y la 

modernización de la Formación Profesional (LOMCE: X. 12886. Ley Orgánica 8/2013 

9 de diciembre) Por lo tanto, vemos que la importancia del estudio de una segunda 

lengua extranjera (siendo el inglés la primera), es un pilar fundamental. La 

importancia que se da debería ser proporcional a cómo se enseña o cómo se 
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aprende, para sacar el máximo beneficio y no se quede en las líneas del  preámbulo 

de una ley más. 

En el preámbulo XXII además se afirma lo siguiente:  

 

La Ley apoya decididamente el plurilingüismo , redoblando los esfuerzos para 

conseguir que los estudiantes se desenvuelvan con fluidez al menos en una 

primera lengua extranjera, cuyo nivel de comprensión oral y lectora y de expresión 

oral y escrita resulta decisivo para favorecer la empleabilidad y las ambiciones 

profesionales, y por ello apuesta decididamente por la incorporación curricular de 

una segunda lengua extranjera.  

 

 

 

 

3.7. El estado de la cuestión. situación actual. 

 

Tal como se ha expuesto, tras analizar los métodos utilizados a través de las 

últimas décadas en la enseñanza del inglés, y de la relevancia que se da en la 

legislación española al uso de recursos literarios en la enseñanza y aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera, deducimos que ha sido una herramienta a la que se 

le ha concedido poca importancia, o que no ha mantenido el papel que podría 

haber representado, en comparación con el potencial que encierra en todos los 

niveles educativos, así como la versatilidad a la hora de abordar todas las destrezas 

que se trabajan cuando se aprende una L2, (la escucha, el habla, la lectura y 

escritura). Aparte de esto, se ha de tener en cuenta que el uso de la literatura como 

medio para el aprendizaje de una lengua extranjera, como es el caso del inglés, 

integra la adquisición de las competencias, en especial la competencia lingüística, 

aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones 

culturales. Esta competencia, al tratar la lengua de un modo natural y ofrecerla a 

los alumnos como algo vivo y presente en diferentes ámbitos de su realidad, hace 

que el aprendizaje se produzca de forma más distendida con un carácter más laxo 

y con mayor significado. La literatura lleva implícitas unas características 

culturales que se expresan en la lengua en las que las obras son escritas. Esas 
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características van y han de ser percibidas por los alumnos como parte 

fundamental del proceso de adquisición de una lengua extranjera al no tratarse del 

lenguaje escrito, aséptico y carente de vida, como veíamos que trataba por ejemplo 

el método clásico de traducción o el método directo, sino que la cultura en la que se 

desarrolla la literatura que proponemos “habla” y expresa algo más sobre lo que se 

ha de aprender. La literatura muestra por lo tanto este fenómeno, que es la 

adquisición de una lengua no materna en su conjunto y lo enriquece, no lo parcela. 

De todo lo expuesto hasta ahora se desprende un factor importante y básico de 

todo el proceso, es que la incorporación de la literatura sirve como ambiente para 

motivar a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En la Littérature Enfantine,  I. Jan (1984) recoge que fue tras la Segunda 

Guerra Mundial cuando los docentes se hacen conscientes de que es necesario la 

dar cabida a la literatura infantil en la escuela, puesto que aporta determinados 

beneficios. Nosotros consideramos que entre esos beneficios se encuentran los 

siguientes: lingüísticos, psicológicos, pedagógicos, sociales y culturales, como 

desarrollaremos más adelante.  

Ciertos autores, en lugar de ceñir su estudio en la aplicación práctica de lo 

que es la literatura, han centrado su atención en definir qué es literatura infantil, lo 

cual nos aporta claridad y exactitud sobre las obras con las que podemos contar 

dependiendo de nuestro propósito. 

Así pues, citamos en primer lugar a McRae (1991) quien en su libro 

Literature with small ‘l’, comienza preguntándose de una forma simple y precisa 

qué es literatura. R. Carter y J. McRae (1991) también hacen referencia a esta 

cuestión y establecen dos ideas: “Literature in English; English in literature”. 

También Maley (1989) deja ver la diferencia entre el estudio de la literatura y el 

uso de la misma. Bortolussi (1985) menciona claramente que es: “La obra estética 

destinada a un público infantil”. Ya en nuestro país, J. Cervera (1991) hace 

referencia al gusto del lector y reconoce que para que sea literatura infantil ha de 

gustar al niño. Esto excluiría de este concepto a todas las obras que 

tradicionalmente han ido enfocadas al lector infantil, quien carece de interés 

estético y no es capaz de decodificarlas. Al mismo tiempo, Cervera reconoce 

también que quedaría fuera del término lo que él denomina “literatura 

instrumentalizada” que es la que se toma para el trabajo didáctico en el aula y se 
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olvida de la parte estética o literaria. Sobre estos matices que se mueven entre la 

instrucción o la parte didáctica del uso de la literatura a la parte del placer de 

utilizar la lectura por mero gusto y afición también escribió P. Hunt en 

Understanding Children´s Literature (1999). Por su parte I. Tejerina (1994), asevera 

que los buenos libros para niños sí son capaces de conmover a los adultos, 

mientras que la literatura para adultos no siempre es adecuada para niños. T. 

Colomer (1998), ha definido, estudiado y analizado las características de la 

literatura infantil, siguiendo la evolución del niño de acuerdo con sus gustos e 

intereses. En la misma tónica se encuentran autores que analizan y aportan 

información a las características de lo que entienden por literatura infantil como: 

P. Hazard (1959); I. Borda (2002); T. Colomer (1998); (1998a), A. Garralón (2001); 

L.D. González (2006); A. Nobile (1992); J. Butiñá; B. Muñoz y J. Llorente (2002).  

Tras la revisión bibliográfica realizada de este campo se aprecia que en la 

mayoría de los casos, (como ya veíamos en el estudio de los métodos de enseñanza 

del inglés como lengua extranjera, o a través del paso de éste por las diferentes 

leyes de educación más recientes en España), el uso de la literatura, bien sea 

narrativa o como juego dramático, ha sido muy superficial, quedando muy limitado 

a textos que formaban parte de un apartado dentro de una unidad (didáctica) y 

que, en general, no suelen prestarse a desentrañar toda esa dimensión cultural o 

social, que implica, ya sea por tratarse de un apartado más QUE de una unidad o 

por falta de atención o tiempo por parte del docente. En ese sentido, Healthcote, D. 

y Bolton, G. o Schewe, M. (1997) hablan de cómo a través del uso de la literatura y 

del teatro, el estudiante adquiere esa dimensión cultural al mismo tiempo. Por su 

parte, Michael, F. (1997) muestra cómo a través del teatro el alumno puede fijarse 

en detalles culturales. 

En las últimas décadas, hay que destacar también, que se ha otorgado 

mayor importancia a los métodos de enseñanza del inglés de tipo comunicativo 

(CLL). Los recursos con los que se ha contado concedían más presencia y 

relevancia al uso de la literatura, cuya inclusión ha sido favorecida al ofrecer  

trabajar diferentes destrezas, todas ellas integradas de una forma natural, como 

podrían ser utilizadas en la enseñanza de la lengua materna, (con los matices de la 

adquisición de una L2), sin parcelarlas o compartimentándolas. Al igual que 

integrar la literatura supone trabajar la lengua de forma natural, su uso mantiene 



3. LA EVOLUCIÓN DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
ESPAÑOL 

 89 

un importante papel de socialización, esto es, los alumnos entre ellos o con el 

docente, interactúan de forma real y espontánea, dejando a un lado los roles 

tradicionales de maestro y alumno, o eliminando ese concepto de que los alumnos 

han de mantenerse en silencio y atentos, puesto que si así mantuviésemos ese rol 

tradicional no podría establecerse una situación comunicativa. Algunos autores 

han elaborado manuales prácticos sobre el uso de la literatura en el aula del inglés, 

sobre la importancia de elegir cuentos, historias, narraciones y cómo exponer éstas 

a los alumnos, qué criterios seguir para elegir unas  u otras y de cómo explotarlas 

en el aula. En este sentido, Ellis, G. y Brewster, J. (1991), desarrollan un manual de 

tipo práctico acerca de cómo sacar provecho a los recursos lingüísticos en el aula 

de inglés a través de la narración de historias y de cómo integrarlas en el currículo 

oficial: cuentan con el desarrollo práctico de más de diez historias y su explotación 

en el aula. Este es un modo de intentar incluir el poder que tiene la literatura como 

vehículo para la adquisición de una segunda lengua; no obstante, el hecho de 

generar un gran número de actividades en torno a una historia, que sean 

planteadas de forma “tradicional”, puede acabar con esa parte atractiva e 

innovadora, para verse una historia como el pretexto por el cual generar 

actividades de tipo dogmático, rápidas y al estilo “tradicional”. Si volvemos la vista 

atrás podemos observar una evolución a la hora de presentar este tipo de recursos 

(la literatura), hasta llegar a una meta un poco más concentrada en la literatura 

como la parte principal y no la literatura como pretexto para generar actividades 

que se desconectan por habilidades y pierden la naturaleza de lengua viva. Phillips, 

S. (1993), introduce un manual sobre cómo tratar canciones, chants y rimas con 

carácter ameno y lúdico. En la misma línea de cómo tratar e integrar la literatura 

también nos topamos con autores que proponen o hablan de otras perspectivas, 

dando una visión del estado que todavía podríamos considerar actual, por 

encontrarnos todavía en ese punto en la realidad educativa. Estos autores son 

Rixon (1991) y Khan, J. (1991). En cuanto a la parte oral, muchos autores recurren 

al uso de canciones con la finalidad de adquirir estructuras y vocabulario o de los 

aspectos suprasegmentales como son el ritmo, el tono, el acento, por ejemplo 

Murphey, T. (1992).  

Dentro de la literatura como herramienta para la enseñanza del inglés, el 

recurso de las canciones ha sido muy recurrente desde que el alumno ha sido 
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considerado el centro del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Las canciones 

son una manifestación más de literatura y, a la vez, favorecen una conexión entre la 

lengua y los intereses de los estudiantes. Al resultar un recurso que está al alcance 

de todos, que podríamos denominar “familiar”,  es difícil que su uso, junto a la 

música, pase desapercibido en la atención de los estudiantes y no quede en la 

memoria de estos una vez escuchadas. Este uso de canciones ha sido tenido en 

cuenta a la hora de transmitir la pronunciación y la entonación a través de una 

forma de repetición natural, la gramática, por supuesto, es integrada de una forma 

natural, sin la sensación por parte del alumno de reglas o estructuras formales 

aisladas y ajenas a un contexto que no permiten la asimilación y la integración, al 

igual que la adquisición del léxico que se produce dentro de un contexto, usando 

unos mismos campos semánticos que promueven un significado. Además, en cada 

representación artística o literaria se produce un fenómeno socializador y cultural 

que agrupa e incluye a todos cuantos lo desempeñan. De este modo, es fácil ganar 

la motivación de los alumnos que se sienten fuera o ajenos a lo que se está llevando 

a cabo en clase, puesto que el ritmo mismo de una canción invita a la participación, 

lo que hace que aumente el interés; es un acercamiento a la materia que se enseña 

de una forma más amable ya que cualquiera, sea niño o no, disfruta de las 

canciones y la música en general. Tratar el uso de las canciones y la música en el 

aula implica tener en cuenta las emociones que surgen a la hora de escuchar o 

cantar una canción, así, Graham (1979) propone una serie de canciones para 

practicar en el aula.  

Wenk (1989) trabaja la utilización de la canción dentro de la enseñanza-

aprendizaje del francés como L2, con el propósito de practicar la pronunciación, y 

cómo captar recursos rítmicos a través de rimas, entre otros aspectos. Brewster et 

Al. (1992), recoge un manual con las ventajas de usar canciones en el aula de 

inglés. Murphey (1992) recopila una serie de razones por las que las canciones 

deberían de ser tratadas en el aula de inglés como un recurso más, así propone una 

serie de canciones, que se pueden adaptar.  

Por su parte Leal A. (2010), en su artículo trata la inclusión de la música y 

las canciones en el aula de inglés y cómo esto ayuda a la hora de aprender inglés 

para integrar el vocabulario, las estructuras gramaticales o la pronunciación, sin 

olvidar la parte cultural o la afectiva. 
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Al referirnos al uso de la literatura, tenemos que otorgar gran importancia 

al uso del teatro entendido como juego dramático, porque en nuestro caso ostenta 

un papel central; es la base principal de nuestro proceso: el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera. El uso del teatro y el juego dramático, dentro del contexto 

de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, se ha tratado como una técnica 

en la cual el alumno pueda completar su aprendizaje: se ha contemplado como una 

herramienta más, muy apropiada para la enseñanza y aprendizaje del inglés. No 

obstante, no es en absoluto algo novedoso, aunque sí olvidado, pues si miramos 

atrás veremos cómo ha sido utilizado con fines pedagógicos, ya desde tiempos tan 

remotos como la Edad Media, cuando la gran mayoría de la población era 

analfabeta, se utilizaban las representaciones teatrales para educar a la población 

en la religión. Si miramos más recientemente, encontramos cómo paralelamente al 

surgimiento de los métodos de enseñanza de lenguas extranjeras durante el siglo 

XX, Caldwell Cook en Gran Bretaña utiliza este recurso con fines educativos y 

lúdicos. El uso del juego dramático como técnica por la cual se capta un 

conocimiento nuevo a través de la imitación y/o la observación para aprender 

algo, ya fue mencionado por Aristóteles en Poética: “el imitar es connatural al 

hombre desde niño, y en esto se diferencia de los demás animales, que es 

inclinadísimo a la imitación, y por ella adquiere las primeras noticias”. Además, las 

obras teatrales o la adaptación de una historia conocida por los estudiantes de  

forma que pueda dramatizarse fomenta la participación, hace que sea atractivo y 

sea tomado con fin lúdico. Ya Quintiliano afirmó en el primero de los doce libros 

que componen su Institutio Oratio, sobre la necesidad de hacer de la educación 

algo atractivo para que los alumnos (niños y jóvenes), no llegasen a odiar estudiar 

y aprender; debía ser “algo parecido a un juego” (Quintiliano, 1887:21). Y más 

cercano en el tiempo, mencionar de nuevo al maestro británico Caldwell Cook 

quien en 1917, desarrolló The Play Way, un manual para trabajar de forma lúdica 

diferentes áreas de conocimiento y, básicamente, su libro se resume en las dos 

ideas pertenecientes a Aristóteles y Quintiliano que hemos mencionado más 

arriba: la imitación y la transformación del acto de aprender en algo estimulante 

para el alumno. Añade la idea de que se debe aprender haciendo, algo que sería 

expresado después en “Learning by Doing”, Dewey, uno de los pedagogos más 

relevantes del siglo XX, creía en una escuela activa, quien además se encuentra 
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dentro de los filósofos norteamericanos con más renombre. 

En la actualidad aprender inglés como lengua extranjera implica desarrollar 

la competencia comunicativa, de la que derivarán otras ya mencionadas como por 

ejemplo: la social y la ciudadana, que son en las que más se incide. Lo que quiere 

decir que adquirir un idioma hoy en día, es equivalente a desarrollar un nuevo 

medio de comunicación. Esto implica expresarse, en este caso de forma oral, e 

interaccionar entre el que se expresa y el oyente a través de una lengua diferente, 

no solo con el lenguaje verbal, sino también con el no verbal. Autores como, Slade, 

P. (1954) , C. Gil García y  M. I. Serrano Sanpedro (1981), A. Mantovani (1981), 

Faure, G y Serge L. (1981) o M. Jensen y A. Hermer (1998), reconocen que la 

utilización del juego dramático o de la expresión dramática infantil en el aula es de 

gran importancia para el niño que aprende en la escuela y que por tanto es de gran 

utilidad su integración. Los autores citados, pese a no referirse al juego dramático 

con fines de aprendizaje específicos dentro de una L2, mantienen que el niño, 

según sus características psicoevolutivas, para asimilar la realidad aprende 

descubriendo experiencias mediante el juego, a través del cual llegaría al juego 

dramático, lo que podríamos extrapolar a nuestro campo de interés, o sea, al uso 

del juego dramático para el aprendizaje de una L2. Estos autores, mencionan que la 

práctica del juego dramático es importante a la hora de que el alumno se desarrolle 

en las diferentes áreas o materias al igual que en lo personal. De hecho, propone el 

empleo del juego dramático en diferentes áreas, no solo en el aprendizaje de una 

L2.  

El empleo del juego dramático dentro de la utilización de la literatura como 

herramienta para facilitar el aprendizaje de una L2, supone involucrar al alumno 

activamente en la historia. No se trata de exponer al estudiante pasivamente a la 

L2, sino que además, partiendo de ese interés y curiosidad que despierta la 

literatura, el alumno tiene que intervenir en esa atmósfera de fantasía que se crea; 

volvemos a mencionar la famosa frase expresada por Dewey “Learning by doing”: 

el juego dramático incluye al alumno en el proceso en el que se ve inmerso, a 

través de la expresión dramática. 

 Al involucrar al alumno de forma activa, estamos favoreciendo también la 
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práctica del lenguaje no verbal: gestos, la distancia entre el hablante y el 

escuchante, la entonación usada en la lengua extranjera, las pausas entre los 

diálogos y citamos nuevamente a Asher, (1969), quien cree que se adquiere mejor 

una segunda lengua ligando la parte oral en la expresión de la misma con el 

movimiento, en situaciones comunicativas familiares, mediante juegos, en un 

entorno lúdico. Asher, (1969) no se refería “ex profeso” al uso del juego dramático 

pero sí nos sirve por lo que él menciona a el proceso de éste.  

Muchos autores han presentado en sus obras manuales en los que se 

combinan aspectos teóricos con planteamientos prácticos y propuestas de 

ejercicios y tareas: Allen, J. (1979); Bolton, G. (1979), (1984); Davies, G. (1983); 

Holden, S. (1981); Karbowska Hayes, S. (1984); McRae, J. (1985); Norman, J. 

(1981).  

Los beneficios en cuanto a las destrezas lingüísticas que encontramos al 

utilizar el recurso del juego dramático en el aula como un elemento más de la 

literatura infantil, son amplios. Así, Torres Núñez (1996) mantiene que la 

incorporación del teatro, (entendido como juego dramático) facilita la integración 

de un nuevo vocabulario de modo natural ya que lo hace en una situación en la que 

el alumno mismo está creando, tal como sucede con las estructuras lingüísticas, 

pues defiende que éstas aparecen no en una situación concreta, como sería el caso 

de los libros de texto, sino que los alumnos se enfrentan a situaciones 

comunicativas de una forma más espontánea. También afirma que la práctica del 

juego dramático mejora la expresión oral, puesto que cuanto mayor sean las 

producciones orales por parte del alumno y más práctica desarrolle, más se 

esfuerza por mejorar su pronunciación a través de la repetición. Santofimia (2011) 

afirma que la dramatización proporciona la mejora de la adquisición del 

vocabulario así como la capacidad de entender el inglés hablado y su sintaxis. 

Smith (1984) dice que el objetivo es facilitar la práctica de la lengua. Además, 

Torres Núñez (1996), apoya la idea de que el uso del teatro es un acto de 

comunicación, por lo que mejora la capacidad comunicativa al estar dentro de los 

objetivos primeros. S. Holden (1982), expresa que el uso de la comunicación oral 

puede ser practicada a través de ejercicios de juego dramático en la fase de 

producción “Production stage”, cuando los alumnos están experimentando que 
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están aprendiendo.  

The aim is to bridge the gap between the classroom and the world outside. The 

learners are asked to communicate ‘totally’, using and recognising a range of facial 

expressions, gestures and movement as well as words. In this way, they should 

gain confidence which will help them when they have to interact in English outside 

the classroom. (Holden 1982:7) 

Holden (1982) en su libro Drama in Language Teaching, propone además 

una serie de ejercicios que sirven a la práctica de la expresión oral. 

Por su parte, C. Wessels (1987), afirma que el uso del teatro con fines 

lingüísticos, promueve la comunicación genuina que va más allá de una estructura 

pautada en una secuencia A/B/A/B cuando en una conversación real esto no 

siempre es así. Esta idea, que había sido mencionada a su vez por Holden (1982), la 

cita Wessels años después con otras palabras. Esta autora enumera los beneficios 

del uso del juego dramático de este modo: 

- The acquisition of meaningful, fluent interaction in the 

target language; 

- The assimilation of a whole range of pronunciation and 

prosodic features in a fully contextualized and interactional manner; 

- The fully contextualized acquisition of new vocabulary and 

structure; 

- An improved sense of confidence in the student in his or her 

ability to learn the target language. (Wessels 1987:13) 

En el último punto habla de la seguridad o la confianza que confiere el uso 

de esta técnica en el alumno con el fin de integrar o adquirir la lengua extranjera. Si 

bien sobre esta característica hemos de hablar, sin embargo, no está desligada de 

los beneficios que encontramos a la hora de aplicar esta técnica puesto que todo 

sirve para lograr los mismos objetivos, esto es, adquirir destrezas lingüísticas.  

La autora trata de cómo el aprendizaje de las cuatro destrezas (lectura, 

escritura, habla/pronunciación, y escucha) se adquiere a través del teatro. Añade 

que el uso del “drama” o juego dramático en el aula con fines didácticos se 

equipara al teatro, en el sentido de que los actores preparan sus voces, la correcta 
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pronunciación, ritmo, entonación y otras características prosódicas para hacerse 

entender de la mejor forma posible. Dentro de las cuatro destrezas, las dos últimas, 

las orales, serían las que más se beneficiarían de esta técnica, especialmente en 

edades más tempranas, donde lo oral ha de tener más peso. 

G. Wells (1986) afirma, refiriéndose al uso de la literatura en el aula, que la 

construcción de historias en la mente del alumno (del niño), crea significados y da 

sentido a las experiencias, lo cual respalda o da sentido a la idea última que se 

menciona más arriba de Wessels (1986), que dice que el uso de estos recursos 

aporta seguridad y confiere confianza porque además el contenido da sentido a sus 

experiencias. Wells no deja de tratar la importancia de la adquisición de 

vocabulario y estructuras contextualizadas: contextualizar lo que se está 

aprendiendo facilita la adquisición de la lengua. 

A. Maley y A. Duff (1983), son los autores de Drama Techniques in Language 

Teaching, que sirve de manual o libro de recursos con propuestas de actividades 

comunicativas orientado a los docentes de lenguas extranjeras. Dispone de 

ejercicios y actividades teatrales enfocadas a comunicarse a través del lenguaje 

verbal y no verbal. La ventaja del libro es que sus autores proponen que la 

enseñanza del lenguaje deje de ser simplemente vocabulario y estructuras como 

base de cualquier plan o programa de estudios (“syllabus”), y solo se tiene en 

cuenta la dimensión intelectual. Se puede observar en la obra cómo los autores 

defienden que el uso del teatro influye positivamente en la parte de las destrezas 

lingüísticas. Para ellos el estudio de la lengua no es solo ese componente 

intelectual sino que, como dicen, nuestras mentes están “unidas” a nuestros 

cuerpos y añaden ya a comienzos de los años 80 del siglo pasado: 

Language is not purely an intellectual matter. Our minds are attached to our 

bodies, and our bodies to our minds. The intellect rarely functions without an 

element of emotion, yet it is so often just this element that is lacking in teaching 

material. (Malley and Duff 1982:7) 

 Otros autores que también reconocen la utilidad del teatro aplicado y 

entendido como juego dramático para el desarrollo de las destrezas lingüísticas 

son: J. Cervera (1981); O´Neill y Lambert (1982), J. Dougill (1987); P. Davies (1990), 
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D. Mahoney (1997), Pérez Gutiérrez (2004).  

El juego dramático y el teatro en general ha sido tratados también como una 

herramienta o técnica para llevar al aula el aprendizaje del inglés no solo para   

contribuir a desarrollar la dimensión lingüística sino también otras como la social, 

personal o la afectiva.  

Debemos destacar los aspectos positivos y los beneficios que se ven 

incluidos en la parte social. Esta característica queda visible en cuanto a la relación 

de los compañeros entre ellos y con el profesor, quien facilita y ordena. Se eliminan 

por lo tanto barreras comunes en la educación y se genera una actividad más 

espontánea y natural a través del divertimiento, lo que hace que derive más 

adelante en el aprendizaje y la integración de valores, de actitudes positivas hacia 

el grupo. No nos olvidamos de que la comunicación es un acto social y como tal, 

comienza por tener unas condiciones favorables entre los interlocutores. 

Asimismo, recordamos que el objetivo del aprendizaje hasta llegar a la 

comunicación, está en el “durante”; G. Bartolocci (1975) trata esta actividad dentro 

del proceso social y no del producto final. Derivada de esta característica social 

tenemos la cultural. A través del teatro se explotan tradiciones  y valores culturales 

plasmados en las obras propias de las culturas donde han sido creadas. Esto es 

importante en el sentido de que tenemos una herramienta muy importante y útil 

para trabajar la competencia intercultural de una forma normalizada y 

completamente integrada junto con el resto de competencias. Las historias y 

diálogos se dan dentro de situaciones típicas de un lugar o tiempo concreto, lo que 

es necesario contextualizar y apreciar para poder entender y explotar la obra al 

completo y no dejar perdida parte de la riqueza cultural que cualquier obra aporta. 

M. Fleming (2001), D. Healthcote y G. Bolton (1998), P. Schmidt (1998), M. Schewe 

(1998), tratan y enfocan cómo el teatro sirve como canalizador cultural e 

intercultural. 

 

La práctica del teatro añade contemplar la expresión de los sentimientos 

con los que se manifiestan los mensajes que se lanzan a los escuchantes lejos de un 

texto aséptico y carente de espontaneidad y sin significado. Utilizar el teatro puede 

mostrar la realidad del contexto comunicativo. Del mismo modo, implica detectar 
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en el hablante cercanía, agrado, desagrado, tristeza y entender lo que se pretende 

expresar, teniendo en cuenta que el contexto de un aula no siempre es un contexto 

natural y espontáneo donde se generan estas emociones o sentimientos que 

motivan la comunicación. Lo que se deduce entonces son estrategias de interacción 

entre los alumnos para que desarrollen la competencia comunicativa en su 

totalidad, al mismo tiempo que el alumno no pierde el significado de lo que está 

aprendiendo puesto que lo hace en un contexto real, de juego, que parte de sus 

intereses tal como avalan los siguientes autores: Le Doux (1996) quien habla de no 

diseccionar la parte cognitiva y las emociones; Goleman (1995) que trata de 

unificar lo académico con el corazón; Mora afirma que “el juego es un invento 

poderoso de la naturaleza” (2013:74) y que solo es posible aprender aquello que 

se ama. El juego dramático tiene como fin alcanzar los objetivos del aprendizaje de 

una lengua extranjera pero añadiendo un carácter lúdico. Como vemos, contamos 

con diferentes autores que enumeran y hablan de los beneficios y las aportaciones 

que este recurso entraña al respecto. Todos ellos reconocen que en la práctica del 

juego dramático se denota no solo un componente “académico” o meramente 

lingüístico sino que como dice Moore (2004), transporta el componente afectivo al 

aula y los alumnos se mantienen activos siendo el centro del proceso.  García 

Navarrete, en su artículo, expone que: “El instinto de adquisición de conocimientos 

viene incorporado en nuestra carga genética, pero sólo actúa cuando sirve a la 

satisfacción de las necesidades básicas o conlleva algún beneficio constatable” 

(2012:67); con esto quiere hacer especial mención a la importancia de un entorno 

emocional positivo y motivador. De igual forma, Csikszentmihalyi (1990), habla de 

la importancia de mantener una experiencia que promueva una motivación 

intrínseca para conseguir resultados “significativos”. Además, en cuanto a los 

beneficios psicológicos del uso del juego dramático en el aula tenemos que se 

pueden reunir todos los estilos de aprendizaje. En este sentido, Ashton-Hay, S. 

(2005), afirma que esto es en parte debido al desarrollo de la imaginación. Por su 

parte, M. Signorelli (1963) considera que desarrollar la creatividad, la 

espontaneidad, así como la capacidad de empatía o la autoestima, favorece el 

aprendizaje, puesto que el fomento de esta actividad puede proporcionar 

seguridad en uno mismo.  
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Recientemente, como consecuencia del aumento general de la metodología 

CLIL “Content and Language Integrated Learning” (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lenguas Extranjeras), hay autores que ya proponen integrar el teatro 

dentro de este entorno de fomento del bilingüismo, como son, Nicolás Román 

(2011) o  Hillyard, S. (2011). Constatar que el teatro se puede aplicar y se aplica al 

inglés como lengua extranjera, así como a otras áreas diferentes como hemos 

analizado en el estado de la cuestión, nos lleva a pensar a modo de resumen que el 

juego dramático en la escuela entraña un potencial que merece ser utilizado con el 

fin de transmitir una lengua extranjera si lo llevamos al área de inglés, pero no solo 

eso, sino que esta técnica proporciona que los alumnos trabajen y se desenvuelvan 

en unas destrezas, conocimientos, valores y capacidades para seguir aprendiendo 

de forma relajada y distendida mediante el contacto con diferentes características 

que se adquieren aparte de lo meramente lingüístico, como son: el trabajo de las 

emociones, la creatividad, la enseñanza de la cultura y, sin pasar por alto, que el 

teatro y el juego dramático son ante todo un fenómeno social igual que ocurre con 

el aprendizaje de una lengua, esto es, una práctica social. Dicho lo anterior, hace 

que también nos encontremos en sintonía con el actual currículo de educación de 

nuestra comunidad autónoma, que en alusión a las competencias dicta: 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y para el desarrollo efectivo 

del currículo, los centros docentes diseñarán actividades de aprendizaje 

integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. (ORDEN 

EDU/519/2014 Castilla y León (Cap, 2 Art. 3) 

 

Nos percatamos entonces de que el juego dramático se canaliza y se filtra 

por diferentes competencias como son: la competencia lingüística, aprender a 

aprender, competencias sociales y cívicas, conciencia y expresiones culturales. De lo 

que a su vez deducimos que el uso de la literatura, y principalmente el juego 

dramático, aporta una serie de beneficios a la hora de aprender una segunda 

lengua extranjera como son: beneficios lingüísticos, pedagógicos, psicológicos, 

sociales y culturales, que trataremos detenidamente en el siguiente apartado. 
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Indicamos a continuación  una definición de lo que es literatura infantil y de 

sus características, que generalmente ha tenido una consideración minúscula, 

como recoge Maybin y Watson: “The academic study of children´s literature has 

only become firmly established relatively recently; until the 1970s, it tended to be 

dismissed as trivial, easy, often ephemeral and fundamentally ‘childish’” (Mayben y 

Watson 2009:1). 

Según la definición de la Enciclopedia Británica:  

 

Children’s literature, the body of written works and accompanying illustrations 

produced in order to entertain or instruct young people. The genre encompasses a 

wide range of works, including acknowledged classics of world literature, picture 

books and easy-to-read stories written exclusively for children, and fairy tales, 

lullabies, fables, folk songs, and other primarily orally transmitted materials. 

 

 Esta definición puede parecer bastante sencilla: literatura elaborada 

específicamente para niños y jóvenes. Pero, en ocasiones, se han tenido en cuenta, 

(o no se han tenido en cuenta), factores que pueden hacer que esta definición no 

sea tan clara y sencilla, como aclara Hunt: “A working definition of ‘children’s 

literature’, or perhaps better, ‘literature for children’, then, might be arrived at by 

choosing your own interpretation of the three elements, the literature, the children 

and the ‘for-ness’” Hunt, en (Mayben y Watson 2009:22). Uno de los problemas 

que podríamos encontrar es que el concepto de niño, o infancia que mantenemos 

ahora no es el mismo que el de hace tan solo unas décadas, cuánto menos que el de 

cientos de años atrás, donde encontramos historias como las que hemos utilizado 

en nuestro proyecto, que hoy se consideran exclusivamente cuentos infantiles. Es 

por ello que, como bien apunta Hunt (2009), hemos de tener en cuenta los 

componentes, de niño, literatura y  el momento en el que se da la definición.  

Si nos remontamos dos siglos atrás, podríamos observar que en el estudio o 

la idea de la literatura infantil, no se maneja el mismo concepto que percibimos 

actualmente, ya que se trataba de historias o cuentos populares que se transmitían 

de forma oral, aunque no era literatura escrita para el lector infantil, como 

tampoco se tenía en cuenta sus características psicológicas. De hecho, como recoge 

del Amo, los hermanos Jacobo y Guillermo Grimm, filólogos alemanes del siglo XIX, 
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llegaron a mostrar especial interés por recoger los cuentos tradicionales de su 

país: 

 

En el prólogo a la primera edición de los Cuentos recogidos por ellos, los hermanos 

Grimm hacen la siguiente declaración de principios: 

 

“El libro no está escrito para niños, aunque si les gusta, tanto mejor. No hubiéramos 

puesto tanto ánimo al componerlo de no haber creído que las personas más serias y 

cargadas de años podían considerarlo importante desde el punto de vista de la 

poesía, de la mitología, de la historia, de la filología” (2006:29) 

 

Apreciamos por lo tanto que determinados cuentos o literatura que “a 

priori”, podría parecer literatura infantil, no tenía tal propósito. 

 

Dentro del ámbito hispanoparlante algunos autores han tratado de dar una 

definición de lo que es literatura infantil, tales como: R. López Tamés (1990) ; J. 

Cervera (1985), (1991) ; D. González  (1986); J. García y P. Cerecillo (2000);  

Perriconi G. (1983). Otros autores del mundo angloparlante también han ofrecido 

sus definiciones, enfoques y perspectivas de lo que entienden por literatura 

infantil, tales como: P. Hunt (1995), (1999); R. Carter y J. McRae (1996); J. Maybin y 

N. J. Watson (2009); K. Reynolds (1994); M. O. Grenby y K. Reynolds (2011). 

Así tenemos que Tamés, antes de definir literatura, contextualiza al 

“infante”, al “niño”:  

 

Parece que en nuestro tiempo el niño recibe una atención que no tuvo antes. 

Psicólogos, pedagogos, sociólogos, dedican su esfuerzo sobre este protagonista de 

cuidados. Ha conseguido un mundo autónomo, su mundo, y ha dejado de ser mera 

esperanza de hombre adulto. […] Ya no es el niño mano de obra fácil, promesa de 

ayuda en la brega de todos los días, ni tampoco carga pesada como lo fuera para 

amplios sectores de la población. (Tamés 1990:13)  

 

El autor expresa que el niño ya cuenta con un mundo autónomo, donde se 

tienen en cuenta sus peculiaridades, sus gustos, sus inquietudes: hechos que no 

son menos importantes dentro del fenómeno de la enseñanza-aprendizaje, con lo 
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que el autor otorga a la literatura un valor importante para el cultivo de estos 

elementos y continúa diciendo:  

 

El valor que tiene en la infancia y adolescencia la narración, la poesía, el teatro. Es 

decir, las construcciones referenciales que llamamos literatura. Y en primer lugar, 

una parcela: el cuento oral o escrito, mundos imaginarios, personajes y arquetipos 

que permiten […] modelos, identificaciones, respuestas, a los interrogantes 

emocionales que la maduración infantil va exigiendo, canales para encauzar la 

afectividad, aprendizaje, aceptación, y rechazo de roles, asunción de valores del 

grupo social al que se pertenece. (Tamés 1990:14). 

 

 Por su parte Cervera (1989), defiende que se hable de una literatura 

infantil, y que no por ello ha de dejar de ser literatura: 

 

La simplificación de quienes amparándose en que todo es literatura niegan la 
necesidad de introducir en su seno clasificaciones parece ignorar la existencia de 

una amplia gama de producciones literarias cuya característica es precisamente 

tener al niño como destinatario y servir a sus necesidades íntimas desde supuestos 

psicopedagógicos. Si existe esta parcela, habrá que reconocerle el derecho a una 

denominación específica, del mismo modo que aceptamos la existencia de una 

novela policíaca o de una literatura negra. Es indudable que estas clasificaciones 

literarias no se formulan exclusivamente por sus temas o contenidos, sino por el 

tratamiento. (Cervera 1989:158) 

Este autor, también tiene en cuenta a la hora de definir literatura, la figura 

del destinatario, que es el niño y coincide con el anterior autor en la necesidad de 

tener en cuenta los intereses, emociones y gustos del niño, las características 

psicológicas y pedagógicas del niño, lo cual ya nos va dando una idea bastante 

sólida de lo que es literatura infantil. 

González Gil, expone que la literatura infantil, por ser literatura no deja de 

ser una representación artística en su forma oral y escrita, de calidad y que el 

adjetivo “infantil”, no es sino una forma de especificar a quien va dirigida. García y  

Cerecillo (2000), defienden por su parte que este género, pese a no haber sido 

suficientemente valorados, tenga un lugar digno de estudio dentro de la literatura. 
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Perriconi (1983), encuentra el mismo valor en la literatura infantil y la única 

diferencia a la que hace apreciación es que el receptor es un niño. Pero, por otro 

lado, tenemos las apreciaciones que aporta Hunt, en las cuales apunta que el 

concepto de literatura infantil es más complejo de lo que pueda parecer y hace 

referencia, al igual que lo hacían García y Cerecillo (2000), a la desvalorización del 

género, quizá por desconocimiento de lo que es el periodo de la infancia, nos 

advierte de la importancia acerca de saber elegir el tipo de literatura que 

queremos utilizar o cuál sería la más adecuada para según qué propósitos:  

Children’s literature is more complex than it seems, even more complex, perhaps, 

is the position it finds itself in between adult writers, readers, critics and 

practitioners, and the child readers. Children’s literature is an obvious point at 

which theory encounters real life, where we are forced to ask: what can we say 

about a book, why should we say it, how can we say it, and what effect will what 

we say have? We are also forced to confront our preconceptions. Many people will 

deny that they were influenced by their childhood reading (‘I read xyz when I was 

a child, and it didn’t do me any harm’), and yet these are the same people who 

accept that childhood is an important phase in our lives (as is almost universally 

acknowledged), and that children are vulnerable, susceptible, and must be 

protected from manipulation. Children’s literature is important—and yet it is not. 

(Hunt 2:1999). 

  

Continúa Hunt (1999), expresando que frecuentemente la literatura infantil 

se debatía entre dos facetas: la estética y la pedagógica o más bien la de instruir. 

Esta segunda faceta siempre al amparo de la anterior, puesto que al tratarse de una 

representación artística que es agradable, en ella cabría cualquier tipo de 

instrucción. Este hecho nos lleva a la etapa clásica de la historia, en la que los niños 

eran tratados del mismo modo que los adultos, donde se les instruía desde 

pequeños en temas que eran considerados de importancia en la época, como los 

temas de guerra y estrategia militar. Por otro lado, McRae (1994), considera que lo 

que él denomina “literature with small “l”” para referirse a la literatura 

infantojuvenil, supone descubrir un camino en el aprendizaje de la lengua, (en 

nuestro caso la L2), pero no solo en lo que a aprendizaje de la lengua se refiere, 
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sino que se da dentro de un contexto, partiendo de un interés por parte del lector o 

el receptor de la literatura.  

Como hemos adelantado anteriormente, nosotros consideramos vital ligar 

elementos como:  

- El componente lingüístico que vamos a utilizar para 

llegar a trabajar unos determinados contenidos; 

-  La obra que presentamos sea del interés de nuestros 

alumnos, despierte su curiosidad y motivación, teniendo en cuenta 

las sensaciones que se manifiestan en el niño a partir de la 

literatura que introducimos en el aula; lo que repercutirá 

indudablemente en el aprendizaje. 

 

No se trata por lo tanto, de elegir determinados textos en los que aparezcan 

ciertas estructuras, sino que además, hemos de optar por obras que sean 

interesantes para el alumno, de hecho es prioritario que la elección que vayamos a 

efectuar, se relacione con el componente afectivo o con lo que al alumno le puede 

interesar y despertar su emoción. 

De la misma manera, el empleo del juego dramático es un recurso 

fundamental en nuestra labor; hemos de indicar y hacer hincapié en que la 

utilización de historias y cuentos es un apoyo de lo que es el juego dramático y el 

empleo de dramatizaciones y no al contrario, puesto que las edades con las que 

desarrollamos nuestro proyecto son propicias para el empleo del juego dramático, 

ningún niño es ajeno a él; está en la naturaleza del niño jugar, es innato y ninguno, 

sea cual sea su punto de partida en el área, en cuanto a: motivación, aptitudes para 

la L2, contexto social y familiar etc., se mostrará reacio a participar en él. Tratamos 

de aprovechar este componente lúdico que nos presta la dramatización para 

optimizar el aprendizaje de la L2, no se trata simplemente de generar un ambiente 

agradable y distendido, sino que necesitamos que el alumno interactúe, 

experimente y practique. El hecho de involucrar a todos los alumnos por igual 

independientemente de su punto de partida en cuanto a sus destrezas, de su nivel, 

sea académico o motivacional, implica establecer agrupaciones heterogéneas, a 

través de las cuales los alumnos también estarán desarrollando un aprendizaje. En 

nuestro caso, con interactuar y practicar nos referimos a hablar, escuchar y no solo 
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eso, sino a comunicarse en el sentido más amplio. Suscribimos lo que apunta 

Corkille (2010):  

 

Los niños no solo necesitan una atmósfera que estimule la curiosidad y la 

exploración; también necesitan amplias exposiciones a una gran variedad de 

experiencias. Son cada vez más las pruebas que demuestran que la estimulación 

rica durante los primeros años de vida favorece el desarrollo intelectual. El niño 

necesita el máximo posible de experiencia directa. Sólo en esas condiciones puede 

llegar a conocer personalmente lo que le rodea. […] La experiencia directa nos dice 

mucho más que lo que podamos aprender de segunda mano. Cuantas más 

experiencias de primera mano tenga el niño, más conocedor será de su mundo, 

cosa que beneficiará su seguridad y su confianza (Corkille 2010:197) 

 

En nuestro caso se trataría de ofrecer al alumno no solo unos diálogos 

extraídos de un texto, los cuales se exponen de forma oral, sino que aprovechamos 

la dramatización para promover que el alumno hable, escuche y se comunique con 

sus compañeros y reproduzcan una conversación. Dado que la enseñanza de la L2 

se da en condiciones “artificiales”, puesto que de otro modo no se estaría 

produciendo una conversación espontánea en la L2, nosotros introducimos un 

pretexto que además motiva, ya que para el alumno se trata de jugar. El 

aprendizaje se produce a través de la experimentación, la cual ha de generarse 

despertando curiosidad en el estudiante. “Todo niño nace curioso. Así, interactúa 

con todo lo que descubre a su alrededor sin que lo molesten ideas establecidas; 

manipula, experimenta y explora. El niño cuya curiosidad se acepta como cosa 

válida tiene vía libre para aprender”. (Corkille 2010:195) Se trata de que utilicemos 

el recurso de la literatura y el juego dramático para poder aprovechar la curiosidad 

que el alumno lleva consigo, y no de coartarla a través de medios rígidos, donde no 

hay nada más allá que descubrir, como ha ocurrido frecuentemente en las clases 

“tradicionales”, entendemos por tradicionales el desarrollo de clases en las que el 

maestro y el libro son el eje fundamental, quienes marcan el ritmo y el desarrollo, 

en lugar de ser el alumno el que experimenta y protagoniza su propio aprendizaje 

a partir de lo que el docente introduce en clase de modo natural y sin imposición.  
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Hasta los catorce años, y con mayor intensidad cuando es menor, el niño aprende 

básicamente de forma operativa, esto es haciendo cosas, utilizando los sentidos 

más que los símbolos abstractos, moviéndose y comentando su accionar. (La 

palabra “aprender” está aquí utilizada como sinónimo de “comprender”, no como 

“saber cosas” o recitar ideas ajenas memorizadas). […] Por esta razón la escuela 

tiene que desechar el modelo del aula tradicional y preparar un ambiente donde 

los niños tengan la posibilidad d “hacer cosas”. (Wild y Wild 2002:43) 

 

A través del empleo de la literatura y específicamente del juego dramático  

podemos reunir los factores necesarios para un correcto aprendizaje de una L2, los 

alumnos son parte del proceso de aprendizaje a través de su participación.  

 

“Dímelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo 

aprenderé” (Confucio, filósofo chino 551 – 479 antes de Cristo) 
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4. BENEFICIOS LINGÜÍSTICOS DE LA LITERATURA Y DEL 
TEATRO ENTENDIDO COMO JUEGO DRAMÁTICO  

 
Como hemos podido deducir por lo desarrollado en apartados anteriores 

apartados,  en nuestro sistema educativo lo que se pretende conseguir en cuanto a 

la adquisición de una lengua extranjera se refiere es principalmente la adquisición 

de destrezas lingüísticas con las que el alumno sea capaz de entender la lengua y 

hacerse entender, tanto a nivel escrito como oral, o dicho de otro modo, el objetivo 

es la comunicación; entender y ser entendido por otras personas, algo sencillo “a 

priori” pero que es tan complicado de conseguir en nuestro país. La opinión 

generalizada es que el nivel competencial del inglés de los estudiantes españoles 

del idioma es bajo y no es solo “vox populi”, sino que los datos, estudios y 

estadísticas lo avalan, independientemente de las leyes que han ido surgiendo a lo 

largo de las últimas décadas y pese a las buenas intenciones, los medios o recursos. 

En un país donde los colegios bilingües proliferan a un ritmo acelerado y después 

de una década ya de su puesta en marcha, los resultados y/o en su defecto las 

previsiones siguen siendo escasos y hace que los tengamos en cuenta para plantear 

otras herramientas u otras vías que nos ayuden en esta tarea. Según el diario El 

Mundo:  

 

España es el país de la Unión Europea -solo superado por Hungría y Bulgaria- con 

menor número de adultos entre 25 y 64 años que declaran hablar al menos una 

lengua extranjera, según un estudio publicado en 2013 por la oficina estadística 

Eurostat. Solo el 51% de los españoles conoce otro idioma, un porcentaje que se 

sitúa por debajo de la media comunitaria, el 66%. (Diario El Mundo, 26 de 

septiembre de 2013.) 

 

 Otro artículo que muestra las intenciones positivas a propósito del 

estudio, pero con resultados escasos para tanto afán lo leíamos en el diario El País: 

 

Los españoles se han puesto las pilas con el inglés. A pesar de poseer uno de los 

niveles más bajos de la UE, España ocupa el tercer puesto en la lista de los 

empollones: el nivel de sus ciudadanos ha subido 8,2 puntos desde 2007, según 

publicó Eurostat el año pasado, por detrás solamente de Turquía y Polonia. El 

motivo puede estar relacionado con la idea, bastante extendida entre los jóvenes, 
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de que es difícil conseguir un buen puesto de trabajo sin dominar esta segunda 

lengua. Así al menos lo indican algunos estudios, como el último de Cambridge 

Monitor. Este informe publicó, también el año pasado, que el 48% de los millenials 

(jóvenes de entre los 16 y los 24 años) tiene un nivel medio de inglés, frente al 

35% de la muestra total de la población. Y mientras el 30% de estos jóvenes posee 

un nivel alto, solo el 10% del grueso de españoles tiene un dominio equivalente del 

idioma. El gran escollo, sin embargo, continúa siendo el control oral del idioma. (El 

País, 16 de enero de 2016.) 

 

Algunas de las justificaciones populares y que se recogen también en la 

prensa es la herencia de otros contextos sociales y políticos en los que se 

encontraba España, pero como apuntan algunos expertos, los datos no se han 

movido pese a todos los planes llevados a cabo: 

 

Es cierto que se trata de un problema arrastrado. La dictadura de Franco cerró las 

fronteras al inglés durante 40 años, se centró en la defensa del español y España se 

convirtió así en un país acostumbrado a ver cine doblado. En la actualidad, el 

dominio del inglés sigue siendo uno de los factores educativos que más marca la 

diferencia entre unas clases sociales y otras, de ahí el énfasis en los últimos años en 

que los colegios públicos sean bilingües o, como ha propuesto CiU, la necesidad de 

que los colegios impartan algunas asignaturas en inglés para dar una solución a 

esta situación que afecte a todos por igual. 

"El verdadero problema es que, si miras las estadísticas, el porcentaje no se ha 

movido a través de los años", dice Ramon Aspa, director ejecutivo de la escuela de 

idiomas de Esade. Los datos son chocantes. El 70% de los españoles reconoce que 

el inglés es importante o muy importante, pero sólo el 4% lo estudia, según la 

consultora Ipsos para la editorial Océano. El informe revela que el 17% lee 

correctamente este idioma, el 14% lo entiende cuando lo escucha y el 11% asegura 

hablarlo bien. (El País, 23 de marzo de 2008.) 

 

 Ahora, volviendo a las leyes que regulan la enseñanza del inglés en nuestro 

país y más concretamente en Castilla y León, observamos que el currículo de esta 

comunidad autónoma en la ORDEN EDU/519/2014, establece el siguiente objetivo 

dentro de los objetivos de la etapa de la educación primaria, refiriéndose a los 

estudiantes: “f) Adquirieren al menos una lengua extranjera la competencia 
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comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas”. (art. 4.) 

Y continúa en el apartado de la primera lengua extranjera diciendo lo 

siguiente: 

 

La mejora de la competencia comunicativa en lengua extranjera es una exigencia 

de la sociedad actual que, de la mano de la evolución de las tecnologías de la 

información y la comunicación, asiste a una progresiva internacionalización de las 

relaciones. Esta nueva sociedad demanda alumnos capaces de desenvolverse en un 

contexto multicultural y plurilingüe, señas de identidad de la sociedad presente y 

futura en la que vivirán. La escuela actual debe asumir estas demandas y darles 

respuesta, capacitando al alumnado para vivir en un entorno caracterizado por la 

movilidad. 

De esta manera, el dominio de una lengua extranjera incrementa de manera 

notable la posibilidad de continuidad de estudios y facilita de manera sustancial la 

incorporación al mercado laboral. Además de la motivación instrumental del 

dominio idiomático para el futuro de los alumnos, otras claves de carácter 

intelectual ensalzan el valor de su aprendizaje. Así, numerosas investigaciones 

demuestran que, a nivel cognitivo, el aprendizaje de lenguas extranjeras en edades 

tempranas propicia una mejora de los resultados en otras competencias como la 

matemática, la artística o el dominio en la lectoescritura. 

Tomando como referente el Marco Común Europeo para las lenguas, el currículo 

básico que se presenta para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno 

a dos ejes fundamentales como son la comprensión y la producción (expresión e 

interacción) de textos orales y escritos.  

 

Los elementos que constituyen la etapa de Educación Primaria están dirigidos a la 

consecución de una competencia comunicativa efectiva, en distintos contextos 

sociales significativos y que abarque una gran variedad de discursos orales y 

escritos. El aprendizaje de la lengua extranjera se basa en el desarrollo de las 

cuatro destrezas comunicativas según el Marco Europeo de las Lenguas: 

Comprensión oral (listening), expresión oral (speaking), comprensión escrita 

(reading) y expresión escrita (writing). (ORDEN EDU/519/2014: 44486) 
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Vemos que el objetivo principal perseguido una vez más por la legislación 

en este aspecto es la competencia comunicativa efectiva; por efectiva deducimos 

que no se quede reducida a una asignatura (área), entendido como un 

compartimento que se abre, se introducen los contenidos, se evalúan y se cierra 

hasta la próxima etapa, sino que el aprendizaje de la lengua extranjera ha de tener 

una representatividad; encontrarse dentro de un contexto afín a los intereses de 

los estudiantes, para que puedan otorgar un significado y den sentido a lo que se 

encuentran adquiriendo y que sea duradero; que no se pierda en ese 

compartimento, sino que esté siempre “a mano”, listo para poder ser transferido o 

utilizado en otros contextos diferentes a los que se aprendieron, es decir, que tenga 

sentido, que no hagamos del inglés en este caso una asignatura, sino una 

herramienta que sirve, (entre otras cosas), para comunicarse en una lengua 

diferente a la materna. En definitiva, el objetivo de adquirir una lengua extranjera, 

y al igual que ocurre con la materna, es conseguir una comunicación real; hacer 

llegar nuestros mensajes (opiniones, intereses, sensaciones, sentimientos etc.) y 

recibirlos. Si revisamos las definiciones de lengua que encontrarnos por dos 

autores como Hall y Sapir, veremos que nuestro propósitos de integrar la literatura 

infantil y el juego dramático en la adquisición de una lengua extrajera encajan 

dentro del objetivo perseguido. Hall define lengua: “The institution whereby 

human communicate and interact with each other” (1968:158). Es decir, 

necesitamos facilitar un entorno donde se dé esta característica, no ceñir nuestra 

actuación a un libro de texto donde la interacción es nula o muy escasa. Sapir lo 

definió: “Language is a purely human and non-instinctive method of 

communicating ideas, emotions and desires by means of voluntarily produced 

symbols” (1921:8). Qué mejor espejo en el que reflejar a un estudiante que se 

enfrenta a una lengua desconocida que el uso de la literatura, recurso por 

excelencia del ser humano en el que se han transmitido y comunicado ideas, 

emociones o sentimientos y qué mejor modo de proveer una forma de adentrarse 

en ello de verdad que utilizando el juego dramático como método de imitación por 

el cual no solo se escuchan o se leen esas ideas sino que además presta un camino 

para vivirlas más de cerca aún o al menos imitarlas, y no nos olvidamos de que la 

imitación es una forma de aprender, ya tenida en cuenta en la Grecia clásica de 

Aristóteles, como mencionamos anteriormente. 
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Por otro lado tenemos a Aguilar y Simarro que apuntan que: “La expresión 

lingüística: se refiere a todo lo relacionado con la palabra (oral y escrita) desde su 

significado a su uso en la frase, su entonación o la morfología de la propia palabra 

con la que se puede crear efectos sonoros interesantes”. (Aguilar y Simarro 1984:32-

33). Para Cervera, citado por Aguilar y Simarro “La expresión lingüística plena 

supone el dominio de todos los recursos derivados de la palabra y de su empleo, e 

implica tanto la corrección como la expresividad” (Aguilar y Simarro 1984:32-33). 

Para Tejerina (1994), la expresión lingüística trata aspectos tales como: 

“Conocer y modular las características de la voz (intensidad, duración, tono), 

identificar sonidos, imitar formas de hablar, explorar las cualidades de las 

palabras, desarrollar la fabulación y la improvisación verbal” (Tejerina 1994:128). 

Dicho esto, distinguimos una serie de características que aporta la literatura 

infantil y más concretamente la práctica del teatro entendido como juego 

dramático en la clase de inglés. Hay una serie de ventajas que son: la adquisición 

de nuevo vocabulario, de nuevas estructuras y expresiones, mejora de la destreza 

del habla y como consecuencia de esto, mejora de la pronunciación. 

4.1. Adquisición de nuevo vocabulario  

“Input is the essential environmental ingredient” (Krashen 1982:2) 

 

La adquisición del vocabulario dentro de este apartado creemos que ha de 

ir en primer lugar, siguiendo un orden natural que tiene que ver con la adquisición 

de una lengua; aprendemos una lengua a partir de palabras sueltas, ya sea nuestra 

primera lengua o una L2, después vamos uniendo esas palabras nuevas y 

organizando frases sencillas, (correctas o no), y, una vez las hemos adquirido las  

utilizamos para hacernos entender.    

La práctica, lectura y contacto con los textos que son presentados a los 

alumnos, hace que adquieran un vocabulario extenso y rico, no por ser obras más o 

menos amplias o complejas, sino porque éstas están escritas en una primera 

lengua y pese a que el nivel de la obra haya sido tenido en cuenta a la hora de 

llevarlo al aula, se presentan de una forma natural y contextualizada. Como escribe 

Wessels, uno de los principales beneficios del uso del juego dramático implica: 
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“The fully contextualized acquisition of new vocabulary” (1987:13), la misma idea 

con otras palabras es mantenida por Ghosn: “literature can contribute to language 

learning. It presents natural language, language at its finest, and can thus foster 

vocabulary development in context” (2002:2). En la misma idea sobre los 

beneficios de la adquisición de nuevo vocabulario a través de la literatura tenemos 

a: Collie and Slater (1987); Brumfit (1985); Griffe (1992), Bloor (1991); Iluk 

(2002); Cameron (2003); Jiménez Lazcano (2012); Sánchez Hernández (2012). 

Las obras utilizadas, (que ya casi siempre son conocidas), tienen un 

significado para el niño, que las reconoce como las mismas que años atrás fueron 

contadas en su etapa de educación infantil o por algún familiar en casa como modo 

de entretenimiento, distracción o como rutina para conseguir dormir; es decir, se 

desarrollan en un entorno cotidiano y dentro de un contexto familiar, bien sea por 

lo ya conocido o simplemente porque la historia que se cuenta, mantiene unas 

características al ser adecuadas a la edad del alumno, será agradable y entretenido. 

El vocabulario que se presenta no se hace de una forma mecánica y memorística, 

sino que se asocia a una historia y a dicho contexto y se recuerda con más facilidad. 

“Learners use the target language for specific purposes, language is more easily 

internalized and, therefore, language is remembered” Gasparro y Bernardette 

(1994:5). No nos olvidamos de las características en las que una historia es 

presentada y repetida a alumnos de edades en los primeros cursos de primaria, a 

quienes les encanta que una historia de su agrado les sea narrada una y otra vez. 

No obstante, esa mecánica ya estaría dentro de ese contexto que haría que el 

vocabulario se adquiriese sin esfuerzo o sin conciencia de que se está haciendo. 

Krashen dice que: “Language is best taught when it is being used to transmit 

messages, not when it is explicity taught for conscious learning” (1982:55). En este 

caso, además de transmitir solo mensajes, éstos son mensajes que mantienen la 

atención en algo atractivo; los mensajes no siempre se dicen en el mismo tono, no 

se entonan igual, pues se dramatizan, también las palabras a veces se asocian a 

gestos, que son inevitables en el juego dramático, lo que tendría que ver con la 

teoría de Asher (1977) del “Total Physical Response” (TPR). 

Adquirir vocabulario en una lengua extranjera es como ir construyendo un 

cimiento y un esqueleto que más adelante articularán las estructuras gramaticales, 

desde las más simples a las más complejas, independientemente de la corrección 
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gramatical. Si nos fijamos en cómo aprendemos nuestro idioma o como un niño 

adquiere su lengua, nos damos cuenta de que poco a poco se va entendiendo léxico 

(vocabulario), que luego se trata de reproducir, para llegar a construir poco a poco 

frases sencillas que permitan comunicarse de alguna manera. A veces es necesario 

ir retroceder y avanzar en esas adquisiciones, puesto que aprender una lengua no 

se trata de un proceso lineal, así las palabras que se van aprendiendo por el 

alumno pueden aparecer y olvidarse y reaparecer otra vez. Al igual que sucede con 

el aprendizaje de la pronunciación o de las estructuras, el hecho de repetir una 

palabra una y otra vez en un contexto hace que se acabe recordando y adquiriendo, 

formando parte de las ganancias léxicas del alumno, puesto que no lo repite de 

forma memorística con la intención de que sea evaluado, sino que lo adquiere para 

poder interactuar con sus compañeros y formar parte de ese “juego” que es la 

dramatización de una obra. Torres Núñez ve esta forma de trabajar el vocabulario 

dentro de este contexto como alternativa a los medios más tradicionales: 

 

Este tipo de teatro sirve para reforzar el vocabulario aprendido en las clases y 

tiene gran ventaja sobre los drills. Mientras los drills son como una forma foránea, 

que el alumno claramente rechaza por su repetición tan cansada, en el teatro se da 

esta misma repetición en los ensayos pero como están pasándolo bien, pues 

repiten la misma frase tantas veces como sea necesario. Y como aprender una 

lengua hay que repetir mucho, esta técnica da muy buenos resultados. Se puede 

decir que aprenden vocabulario con deleite. (Torres Núñez 1996:57) 

 

Fletcher and Reese (2005:23), citados en: Arcos, M. mantienen que: 

“Repeated readings have been demonstrated to affect vocabulary learning… and 

children´s participation during reading, either through imitation… or repeated 

opportunities to process novel words in an appropriated context” (2012:25). 

Otros autores que también consideran beneficioso que el aprendizaje de 

vocabulario se dé de forma repetitiva a través de la literatura y sin que el 

estudiante sea consciente de ello son: Hearn (2003); Varela (2003); Ruiz Calatrava 

(2008); Barreras (2010). 
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Cuando el alumno reconoce el vocabulario, entonces puede llegar a 

comprender/entender las estructuras del idioma. Esta idea, desarrollada por 

Krashen se explica en el siguiente subapartado. 

 

4.2. Adquisición de nuevas estructuras 

 
Tenemos que tener en cuenta que el nuevo “input” que se recibe está dentro 

de un contexto, como ya mencionábamos en el apartado anterior. No se trata solo 

de repetición de frases memorizadas, pero sin significado para el aprendiz, sino 

que estas frases además tienen un interés; se encuentran dentro de una historia 

que relaciona e involucra el vocabulario, las estructuras, la escucha y la producción 

de las mismas. 

 Este input no se limita a la parte de las habilidades de “recepción” (escucha, 

lectura), sino que se ha de trabajar con ellas y son susceptibles de ser repetidas en 

algún momento, ya sea por intentar imitar a los personajes de la obra, (su 

caracterización), o porque es una estructura “llamativa”. Entendemos por “input” 

“The language that is addressed to the L2 learner” (Ellis 1985:127). En este caso el 

“input” se da dentro de un contexto natural y que no es forzado; una historia o una 

obra siguen un hilo y una estructura o un diálogo que mantiene una coherencia y 

además mantiene el interés de quien lo escucha. Aquí tenemos que matizar y 

mencionar otro concepto clave en el aprendizaje de una segunda lengua, que sería 

el “intake”, parecido en un principio al “input”, pero con matices importantes. Una 

definición que contrasta con la mencionada anteriormente de “input” es: “I see 

intake as resulting from that subset of the input that is detected by the learner”. 

(Reinders 2012:28). Aquí el estudiante sería consciente de lo que ha adquirido, 

puesto que lo ha asimilado ya, lo cual no ocurre en un primer proceso o fase, es 

decir, habitualmente la nueva información como: las estructuras, futuras ganancias 

léxicas o expresiones, han sido tratadas y repetidas en diferentes ocasiones, sin 

haber sido realmente incorporadas a nuestro repertorio lingüístico. Tras haberlas 

repetido, se produce una normalización de las mismas, es ese lapso de tiempo en el 

que se tornan familiares y las reconocemos como parte de nuestras ganancias y de 

nuestro repertorio lingüístico. Precisamente en este sentido y en esta edad 

concreta en la que utilizamos la literatura como herramienta para conseguir esto, 
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las historias, las obras o más sencillamente las estructuras que usamos, se repiten 

una y otra vez bien sea con la intención de ensayar o por el gusto de oír la historia 

una y otra vez. Este hecho beneficia al proceso de aprendizaje puesto que al no ser 

un proceso monótono que se da de forma ordenada o en sentido lineal, el hecho de 

volver sobre ello una y otra vez hace que se consolide, en contraposición a lo que 

suele ocurrir en los libros de texto estándar, donde se entiende o al menos se 

enfoca el aprendizaje en compartimentos organizados en unidades o temas 

diseccionando un proceso tan globalizado como es aprender una lengua: 

 

La realidad es global, no parcelada, y el alumnado la percibe en su 

globalidad. Pero el profesor o la profesora puede optar por un acercamiento a esa 

realidad de manera disciplinar, parcelada, optando por profundizar en unos 

determinados aspectos o vertientes de la realidad. (Parcerisa, 1996:18) 

 

 Otra característica importante que hay que considerar cuando  

utilizamos la literatura infantil como transmisora de una segunda lengua y de 

estructuras gramaticales introducidas por primera vez o repetidas, tiene que ver 

con la teoría de Krashen “The Input Hypothesis”: 

 

The Input Hypothesis claims that humans acquire language in only one way 

– by understanding messages, or by receiving ‘comprehensible input’. We progress 

along the natural order (hypothesis 2) by understanding input that contains 

structures at our next ‘stage’ – structures that are a bit beyond our current level of 

competence. (We move from i, our current level, to i + 1, the next level along the 

natural order, by understanding input containing i + 1.  (Krashen 1985:2) 

 

 Con la anterior aseveración de que las personas adquieren la lengua 

de un único modo, hemos mostrado precedentemente nuestro desacuerdo, y el 

mismo autor añade después: “The idea that we acquire in only one way may not be 

fashionable in this age of individual variation. There is after all, very good evidence 

that people differ in many ways, and these variations affect the acquisition of 

knowledge” (1985:3). La hipótesis que hace Krashen nos parece interesante y en 

sus propias palabras continúa dando una explicación: “We are able to understand 

language containing unacquired grammar with the help of context, which includes 
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extra-linguistic information, our knowledge of the world, and previously acquired 

linguistic competence” (1985:2). Las historias o las obras que llevamos al aula 

proporcionan un apoyo o un soporte extra, no se limita a un contenido “en frío” y 

aislado sino que lo envuelve y lo enmascara dentro de la realidad del niño, de lo 

que sería agradable o lo que le gustaría ver.  

 

“I like to compare the holiday season with the way a child listens to a favorite story. 

The pleasure is in the familiar way story begins, the anticipation of familiar turns it 

takes, the familiar moments of suspense, and the familiar climax and ending” – (Fred 

Rogers). 

  

Uno de los rasgos característicos que vimos al analizar los diferentes 

métodos que se han usado y las leyes que se han sucedido en España en las últimas 

décadas, fue que durante la EGB (Educación General Básica) de los años setenta, o 

los métodos conductistas de esa mismas década y anteriores no se observaba una 

relevancia de la comunicación real, es decir, las estructuras eran memorizadas, 

más que aprendidas, por esta razón, no todas iban a resultar prácticas o relevantes 

para los alumnos en determinados momentos o situaciones. Otro rasgo 

característico era emplear más tiempo en enseñar cómo formar esa estructura con 

corrección gramatical que en la práctica de la fluidez. No se contemplaba la 

enseñanza del inglés con un fin comunicativo,  sino, que más bien el objetivo era 

completar ejercicios en los que había que rellenar espacios: nos referimos a los 

famosos “drills” que ya hemos comentado en apartados anteriores. 

En cambio, si volvemos de nuevo a la actualidad, vemos que la situación ha 

cambiado, al menos en cuanto al paradigma a seguir, quizá en la práctica sigamos 

manteniendo en ocasiones esa tendencia heredada y esa inercia representativa del  

mundo de la educación, en la que se dice que “se acaba enseñando como le 

enseñaron a uno”. 

 Otra razón por la cual no se aplica de una forma completa y por lo tanto 

real el paradigma comunicativo al que se ha llegado en la actualidad, es debido a 

las condiciones del sistema educativo existente y el contexto en el que nos 

encontramos; nos resulta más cómodo recurrir a enseñar a través de ejercicios 

mecánicos y repetitivos, durante los cuales los alumnos han de permanecer 
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tranquilos y concentrados en la tarea. Esto tiene una explicación: el exceso de 

alumnos por aula, lo que hace que una comunicación efectiva no sea posible.  

Por otro lado, tenemos que llevar estructuras nuevas al aula de inglés 

dentro de un contexto de interés y sin fijación en que los alumnos, (de edades aun 

tempranas), se interesen o presten atención por las reglas que forman las 

estructuras, sino que dejen que se observen y manejen con libertad y que el 

alumno tenga la sensación de que lo está viendo dentro de una forma natural y se 

sienta cómodo para participar o interactuar “the acquisition of meaningful, fluent 

interaction in the target language” (Wessels 1987:13), del mismo modo que un 

niño aprende su lengua materna. Cuando introducimos estructuras a través de la 

literatura ya sea en forma de historias, cuentos o a través del teatro y más si son 

conocidas previamente en su lengua materna, estamos fomentando todo lo 

anterior.  

Si por ejemplo se lleva al aula una obra de teatro para que los alumnos la 

escuchen, la disfruten y después por último participen en ella, vemos que las 

estructuras, así como el vocabulario que aparece no se limita a un único campo 

semántico como se vería en la unidad de un típico libro de texto, sino que surge de 

una forma natural; las estructuras se utilizan para reflejar ideas, pensamientos, 

sentimientos, en definitiva, para comunicarse con los otros.  

 Deberíamos tener en cuenta dos ideas que son opuestas pero que en 

nuestro caso se pueden y de hecho deben complementarse, en cuanto a lo descrito 

sobre la repetición en el aprendizaje de una lengua: tenemos por un lado, los 

enfoques más conductuales en los que se basaron ciertos métodos como el audio-

lingual que apuntaban a que era necesaria la repetición.  Por el otro; Chomsky se 

opone a esa idea y dice: “Language is not a habit structure. Ordinary linguistic 

behaviour characteristically involves innovation, formation of new sentences and 

patterns in accordance with rules of great abstractness and intricacy” (1996:153). 

El autor establece que los alumnos tienen habilidades a nivel cognitivo con las que 

crear nuevas estructuras que no han visto anteriormente, teniendo en cuenta el 

error como algo común en este proceso que es creativo. Nosotros no podemos 

desmarcarnos de ambas ideas y debemos considerar las dos; sería absurdo no 

contar con el hecho de que para llevar a cabo la enseñanza de una L2 a través del 

teatro necesitamos por un lado esos hábitos: la repetición y la imitación, que, por 



4. BENEFICIOS LINGÜÍSTICOS DE LA LITERATURA Y DEL TEATRO ENTENDIDO COMO JUEGO 
DRAMÁTICO 

 118

otra parte y como ya hemos comentado anteriormente, son una característica del 

ser humano: un modo de aprender es la imitación, el juego figurativo es imitación 

de lo que se aprecia en la realidad. Nosotros consideramos que este concepto de 

imitación y repetición es básico en nuestro contexto, que como vemos fue puesto 

en entredicho por Chomsky, y, además, adoptamos su idea de que  el alumno es 

capaz de usar esa habilidad cognitiva para crear e innovar en el uso de estructuras, 

sean o no correctas. Por esa razón y por otros beneficios que comentaremos y 

justificaremos debidamente más adelante, decimos que el teatro fomenta esa 

creatividad; es decir, a través de unas estructuras y patrones que se repiten y se 

imitan, el estudiante llegará a ser capaz de modificar y variar esas estructuras y 

crear otras nuevas. Por ejemplo, en la obra de “Little Red Ridding Hood” 

(Caperucita Roja), cuando la niña protagonista le dice al lobo: -I´m going to see my 

grandma! El niño puede modificar esa frase y decir -I´m going to see my friend! Y 

ahí es donde convergen estas dos ideas opuestas entre sí, pero que para nosotros 

son complementarias. Tenemos que matizar que adquirir una L2 es un proceso con 

similitudes, pero también diferencias al aprendizaje de la lengua materna, por eso 

necesitamos servirnos de otras estrategias, no desechar herramientas que pueden 

apoyar este proceso ni decantarnos por una idea en exclusividad. 

 

4.3. Mejora de la pronunciación y el habla a través del juego 
dramático. 

“The rain in Spain stays mainly on the plane.” 

Mejorar, trabajar y entrenar la pronunciación ha de ser más que un 

aburrido ejercicio de repetición si queremos que quede integrado o que ese 

entrenamiento sea adquirido del modo menos “traumático” posible. El uso del 

juego dramático en el área de inglés supone una herramienta a la hora de trabajar 

la pronunciación de forma práctica y sencilla. Al repasar y proponer el desarrollo 

de una obra teatral a los alumnos ponemos en marcha el proceso de querer que la 

obra sea como mínimo entendida por el otro personaje que está enfrente de 

nosotros, así como que el resto de compañeros escuchen atentamente y se 

diviertan también escuchando. Es motivador para los alumnos ver que tener una 

pronunciación que les permita entender y ser entendido a la vez es parte 
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fundamental en el aprendizaje de una lengua extranjera: “Intelligible 

pronunciation is an essential component of communicative competence”. (Morley 

1991:488).  

Al igual que ocurre en ciertas edades con el visionado de películas de su 

interés, los niños tienden a repetir lo que les gusta y eso les da confianza y divierte, 

hasta el punto de que se acaban sabiendo de memoria los diálogos.  

Along with the age at acquisition of a language, the learner´s motivation for learning 

the language and the cultural group that the learner identifies and spends time with 

help determinate whether the learner will develop native-like pronunciation. 

Research has found that having a personal or profesional goal for learning English 

can influence the need and desire for native-like pronunciation (Bernaus, Masgoret, 

Gardner & Reyes, 2004; Gatbonton et al., 2005; Marinova-Todd et al., 2000; Masgoret 

& Gardner, 2003) en (Dalton 2009:3). 

Por esa razón, poner a su alcance obras o historias que estén dentro de sus 

intereses haría que trabajar la pronunciación de este modo la mejorara 

considerablemente, ya que no se toma como un trabajo en el que el alumno va a 

ser evaluado o juzgado si lo dice de forma correcta o incorrecta, sino que se trata 

de ir moldeando desde el comienzo hasta el final, proponiendo una repetición que 

no es tediosa, sino que es vista como un juego y que tiene un objetivo final como 

comentábamos, que es el de entender y ser entendido, mientras los alumnos se 

divierten. El hecho de recurrir a la repetición no es novedoso en absoluto, “The 

goal of all phonetic conditioning is mimicry or imitation, which, especially in 

teaching children, was considered an essential part of all modern language 

methods” (Kelly 1976:64). En cambio, sí estaríamos innovando, si propusiéramos 

actividades que pese a repetirse, no supusieran una disminución de la atención y 

del hastío del alumno.  

Tenemos que tener en cuenta que el objetivo no es desarrollar o adquirir 

una pronunciación perfecta, pues sería un objetivo irreal y demasiado ambicioso 

teniendo en cuenta otras variables, como las horas de exposición, que no nos 

movemos en un entorno bilingüe en absoluto, o la edad, sino más bien hacer que 

los alumnos sean conscientes de las diferencias entre los sonidos de su propio 

idioma y el extranjero e intentar reproducirlo para poderse comunicar con el 
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menor número de interferencias posibles, proporcionándoles el mayor número de 

oportunidades para recibir “input” que sea comprensible por ellos mismos y así 

mismo que sean capaces de reproducir “output” (habla o “speaking). “The goal of 

pronunciation teaching and learning is communicative competence, not the 

complete absence of accent” (Dalton 2009:6). Roach lo expresa con otras palabras, 

pero siendo la misma idea: “The goal is normally to develop the learner´s 

pronunciation sufficiently to permit effective communication with native 

speakers” (Roach 1993:6). Y, por otro lado, Morley habla de que a lo largo de las 

últimas décadas los objetivos en cuanto al desarrollo de la pronunciación en una 

lengua extranjera de un estudiante más allá de la edad de la pubertad, han 

cambiado de la pretensión de una “perfección” a unos objetivos más realistas: “goal 

1: Functional intelligibility. Goal 2: functional communicability. Goal 3: Increased 

self-confidence. Goal 4: Speech monitoring abilities and speech modification 

strategies for use beyond the classroom”. (Morley 1991:500). 

4.3.1. The three ‘E’ Variables  
 
Un modelo propuesto y que es utilizado es el de las variables de las tres “E”, 

(explanation, exposure, exercise) propuesto por Dalton & Seidlhofer (1994). En este 

modelo se exponen estas tres fases como medio por el cual se consigue corregir, 

mejorar o adquirir una correcta pronunciación en inglés, tanto los elementos 

segmentales como los suprasegmentales.  

Nos parece importante mencionarlo puesto que es una forma ordenada y 

coordenada de tener en cuenta la pronunciación en la lengua inglesa según se 

trabaja y se aplica el juego dramático: se presenta la obra, es expuesta (exposure), 

se comenta (explanation) y se trabaja en ella, a través de ensayos etc. (exercise). 

4.3.2. “Exposure”  
Esta fase es pasiva para el alumno, quien no ha de hacer otra cosa que 

escuchar cómo se percibe una conversación cotidiana. Nosotros introducimos un 

tipo de historia que sea atractiva, que haga que de esa “exposición”, el alumno 

pueda percibir todo lo que queremos hacer llegar, no solo transmitir una historia, 

sino intentar que capte los sonidos así como los elementos suprasegmentales, 

(tono, melodía, entonación, acento, pausas, ritmo). Por supuesto, cuanta mayor sea 
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la exposición a un idioma en una edad temprana, mayores beneficios obtendremos 

después. 

 Actualmente, dentro del sistema educativo español se contemplan unas 

determinadas horas del estudio de la lengua con la correspondiente exposición que 

ya de por si queda mermada, teniendo en cuenta otras actividades. “Acquirers who 

begin to exposure to a second language during childhood generally achieve higher 

second language proficiency than those beginning as adults” (Krashen, 1988:43), 

no obstante, Kenworthy menciona lo siguiente: “Exposure can be a contributory 

factor, but it cannot be a whole and necessary factor for the development of 

pronunciation” (1987:6). Podemos entender entonces que hace falta algo más que 

mera exposición; necesitamos motivación: la literatura infantil en general está 

dentro de los intereses de los alumnos, lo que ellos observan es una historia que es 

contada. 

Dado el contexto social en el que nos enmarcamos, la exposición al inglés en 

España es bastante limitada en general, dado que la mayoría de los alumnos solo 

mantienen contacto con el idioma dentro de su centro educativo y en ocasiones en 

clases “extraescolares” o “particulares”, pero generalmente esas clases “extra” no 

tienen como finalidad la exposición al idioma extranjero en su aspecto más 

extenso, sino la ampliación de ejercicios tipo “drills” u otros relacionados con la 

corrección gramatical. También tenemos en cuenta la opinión, cada vez es más 

generalizada en el sector de la enseñanza y más en concreto dentro de los idiomas 

de que las películas en España son dobladas al idioma vernáculo, con lo que 

también se está perdiendo esta exposición de la que hablamos. 

 

4.3.3. “Explanation”  
 
Los alumnos han de ser conscientes de las diferencias que existen en la 

lengua inglesa, respecto a la española en cuanto a la pronunciación de 

determinados sonidos. Esto no implica impartir una clase pormenorizando los 

detalles o nombrando los sonidos uno a uno. El tema es mucho más sencillo: se 

puede reproducir un mensaje corto y sencillo en el que haya peculiaridades de 

pronunciación con respecto al español y así ir observando la evolución; proponer 

extractos cortos donde aparecen sonidos que entrañan dificultad para los alumnos 

y que los identifiquen y deduzcan las diferencias. Para llegar a este paso es 



4. BENEFICIOS LINGÜÍSTICOS DE LA LITERATURA Y DEL TEATRO ENTENDIDO COMO JUEGO 
DRAMÁTICO 

 122

imprescindible que los alumnos hayan sido expuestos a la obra de forma oral con 

anterioridad y sin prisa por omitir el paso anterior en el cual los alumnos “no están 

haciendo nada” (aparentemente). Al igual que ocurría a la hora de adquirir el 

vocabulario o las estructuras, hay que mostrarles lo mejor posible lo que queremos 

introducir. En este caso, los estudiantes cuentan posiblemente con el único modelo 

que es el docente, quien se tendrá que esforzar por reproducir una pronunciación 

adecuada, así como el resto de elementos suprasegmentales, puesto que los 

alumnos de estas edades tienen la capacidad de imitar y reproducir el modelo de 

pronunciación al que son expuestos. Además, contar con esta característica en 

edades tempranas beneficiará a los alumnos. Aquí, el rol del docente tiene que ver 

no solo con el modelo de referencia de sus alumnos, sino también tiene que prever 

y anticipar, conociendo a sus alumnos qué necesidades o qué problemas en la 

pronunciación encuentra, unos son frecuentes y característicos de los españoles a 

la hora de aprender inglés, otros puede que sean particulares y no tengan que ver 

con el aprendizaje del idioma. En cualquier caso el uso de historias sirve de 

presentación práctica a los nuevos sonidos que se encontrarán. A. Wright: “Stories 

motivate children to listen and learn, and help them to become aware of the sound 

and feel of English”. (1995:208)  

 

4.3.4. “Exercise” 
 

En el manual de Teaching English as a Second Language desarrollado por 

Peace Corps SE establece que en cuanto a la pronunciación se han de tener en 

cuenta los siguientes factores antes de trabajar diferentes ejercicios o tareas de 

pronunciación: 

 

1. Identify the areas in which your students are having difficulty in 

being understood. You will be listening for problems with vowels, 

consonants, stress, and intonation. 

2. Find or write sentences that have a number of natural occurrences 

of the problem sounds. 

3. Develop communicative tasks that incorporate the words. 
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4. Develop exercises so that you can review the problem and provide 

students with practice of the target sounds in new contexts. 

5. Develop self-monitoring practices in your students. (Peace Corps 

1989:52) 

Estos factores pueden ser tenidos en cuenta por el docente a la hora de 

trabajarlos dentro de la dramatización o el uso de textos que faciliten o ayuden  la 

práctica de la pronunciación. “Pronunciation exercises that relate to daily use of 

English include, for example, role-plays of requests that learners have to make” 

(Dalton 2009:6). Gasparro y Falletta por su parte dicen que:  

Creating Drama with poetry is an exciting language learning experience. The use of 

poetry as drama in the English as a second language (ESL) classroom enables the 

students to explore the linguistic and conceptual aspects of the written text 

without concentrating on the mechanics of language.  (1994:2)        

 

Pese a que el trabajo de la pronunciación en clase haya sido una de las 

tareas más olvidadas desde el comienzo de la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera hasta hoy, debemos tenerla en cuenta si queremos trabajar una 

habilidad que se convierta en “buenos hábitos” y que asimismo esté integrada en 

las habilidades con las que los alumnos han de contar en su proceso de aprendizaje 

del inglés como L2. Aquí no estamos refiriéndonos a trabajar la pronunciación 

como una parte aislada, sino de aprovechar el potencial del teatro, en el que es 

necesario ensayar porque si se quiere ser entendido, se ha de pronunciar con 

corrección. Más allá de imitar un acento, sería hacer el esfuerzo de pronunciar bien 

y de percatarse de las características suprasegmentales, esto es, proponer al 

alumno un ejercicio de consciencia, no una obligación de repetir la misma palabra 

o frase una y otra vez, sino más bien que observe el modelo, que sea consciente de 

las peculiaridades fonéticas y se esfuerce en reproducirlas pues de ello depende 

que se haga entender o no. Del mismo modo, cuando leemos una historia estamos 

teniendo en cuenta estos aspectos, en palabras de Arcos: “Stories are complete 

units of communication with a logical structure based on three fundamental 

elements: introduction, development of action and outcome. It also allows children 

to be exposed to stress, rhythm, intonation and connected speech”. (2012:20). Los 
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docentes han de anticiparse a los errores de pronunciación más comunes de los 

hispanoparlantes, que sería nuestro caso, para proporcionar el material necesario 

con el que trabajar a la vez que se les otorgan oportunidades suficientes para que 

desarrollen esta capacidad. Trabajar con literatura infantil, ya sea escuchando 

historias o mejor aun desarrollando la práctica del juego teatral, hace que los 

alumnos sean provistos de “input” que sea comprensible, para que después ellos 

sean capaces de generar un “output” inteligible. 

Tratando el concepto de generar un “output” inteligible llegamos a la idea 

del habla de forma evidente; fomentar una buena pronunciación tiene el único 

propósito de llegar al habla, de expresarnos, comunicarnos. No nos olvidamos de 

que también hablamos para ser entendidos, para que la personas ante las cuales 

queremos comunicarnos nos entiendan, por eso opinamos que está dentro del 

proceso del habla también, es decir, queremos conseguir una buena pronunciación 

para que nuestro discurso sea inteligible. “Oral communication is a two way 

process between speaker and the listener where both the speaker and the listener 

have a positive function to perform” (Byrne 1986:8). 

Entendemos que en este subapartado cuando hablamos de la mejora de la 

pronunciación nos estamos refiriendo también al habla; simplemente concebido 

como un ejercicio más para conseguir que el habla sea inteligible. Es cierto que por 

el hecho de mejorar la pronunciación no adquirimos fluidez, pero que los alumnos 

sean entendidos y reconocido su esfuerzo hace que les provoque querer seguir 

esforzándose en ese proceso. Torres Núñez reconoce el potencial del uso del teatro 

como recurso para fomentar situaciones en las que se pueda mejorar el habla:  

 
Hemos comprobado que en todos los cursos, los alumnos de teatro, dado a las 

correcciones de los ensayos y al hecho de que tienen que hablar para que sus 

compañeros les entiendan, adquieren una pronunciación y un dominio de la lengua 

que les hace hablar más y mejor que el resto de la clase. (Torres Núñez 1996:59) 

 

Krashen también reconoce la importancia de promover la conversación en 

el aula: “Speaking is of course a primary goal of most language students. It is also 

important in that it stimulates conversation, which in turn will encourage more 

comprehensible input”. (1983:57) 
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Así mismo, Torres Núñez llega a la idea de que cuando el profesor corrige a 

alguien, el resto de los participantes escucha, porque se preocupan de que su obra 

salga bien. Deducimos aquí que es un trabajo en equipo, que el trabajo depende de 

la colaboración de todos, algo que trataremos más adelante. Pero no dejamos el 

tema del trabajo en equipo por completo y vemos que al darse entre iguales, donde 

el docente está en un discreto segundo plano observando y monitorizando el 

proceso, los alumnos se muestran más espontáneos, sin miedo a la equivocación, 

siendo ellos los que dirigen su discurso. “If we want to extend learners´competence 

in speaking, we have to know when to relax our control over classroom 

interaction, so as to give them the chance to practise freer talk” (Lynch 1996:110). 

Además, no perdemos de vista el lenguaje corporal, que es necesario, puesto que 

hay que apoyarse en él para completar el proceso de comunicación, así como la 

dramatización de un personaje, que lleva siempre un lenguaje corporal específico 

que el alumno tiene que percibir y reproducir, lo cual es una forma de reproducir 

la auténtica comunicación en el día a día también.  

 

Many of these aspects of ‘genuine communication’ are overlooked in much 

classroom practice or coursebook presentation, so it is hardly surprising that so 

many students fail, or take such a long time, to achieve the abilitiy to communicate 

effectively outside the classroom. (Wessels 1987:11) 

 

Siempre podemos encontrar ideas en distintos manuales de cómo enseñar 

inglés en lo que a actividades de tipo comunicativo se refiere como: “role-plays”, 

“cued dialogues”,  etc. Pero observamos que la práctica del juego dramático 

engloba esas y otras y además se produce en un entorno más “auténtico” y 

espontáneo para el niño. Al ser una actividad más extensa, da lugar a apreciar la 

parte lúdica mejor, que permite conseguir, como expone Wessels, una 

comunicación más auténtica. 

 

Una de las características centrales del aprendizaje del inglés a través de la 

literatura infantil, es la adquisición de destrezas lingüísticas. Este ha sido 

entendido tradicionalmente como el objetivo primero (y último) desde el inicio de 



4. BENEFICIOS LINGÜÍSTICOS DE LA LITERATURA Y DEL TEATRO ENTENDIDO COMO JUEGO 
DRAMÁTICO 

 126

la enseñanza del idioma hasta prácticamente la actualidad. Independientemente de 

los métodos que se pusieran en práctica, la enseñanza del inglés se limitaba a que 

los alumnos adquiriesen solo las destrezas lingüísticas propias del idioma, aunque 

no siempre las mismas y entendidas del mismo modo, pero ese era el objetivo final. 

Como hemos visto en este apartado, los beneficios lingüísticos que se alcanzan a la 

hora de usar la literatura infantil y, más en concreto el juego dramático, son 

importantes, pero también se ha dejado entrever de algún modo que el juego tiene 

un papel a la hora de alcanzar esos beneficios; que la contextualización de las 

historias ayuda a los alumnos a captar mejor el vocabulario; que desarrollar el 

juego dramático en la clase se lleva a cabo en grupos y eso elimina o reduce al 

menos el nerviosismo de enfrentarse directamente al profesor y de ser juzgado;  

que el lenguaje no verbal es tenido muy en cuenta para llegar a alcanzar la 

competencia comunicativa que nos proponemos y que es el objetivo que 

perseguimos. Por todas estas características que somos capaces de observar aún 

de soslayo, tenemos que añadir que los beneficios lingüísticos de los que hemos 

tratado solo son una parte y que se encuentran ligados a otros de los que 

hablaremos en adelante, como los psicológicos, pedagógicos, sociales o culturales, 

siendo estos últimos los que ayuden a adquirir la parte lingüística con mayor 

eficacia y con una mayor significatividad. No obstante, y habiendo especificado 

esto, no pretendemos que se deduzca una mayor importancia de uno sobre los 

otros, puesto que forman parte de un todo o un conjunto.  De hecho, la falta de uno 

de ellos haría que fracasase el proceso tal y como lo estamos entendiendo aquí o 

que no fuera tal proceso, sin embargo, la parte lingüística, por la que hemos 

comenzado es vista como la “fachada” de este proceso; es decir, la parte más 

visible, pero para que esa parte visible sea reconocida tiene que haber un respaldo 

fuerte detrás que la sustente como veremos a continuación. 
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5. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DEL USO DE LA LITERATURA 
INFANTIL Y/O EL JUEGO DRAMÁTICO EN LA ENSEÑANZA DEL 
INGLÉS  

 

“Todos los mayores han sido primero niños. (Pero muy pocos lo recuerdan)”  

Antoine de Saint-Exupéry, El Principito. 

 

Con esta primera cita recogida del famoso libro  El Principito, de Saint 

Exupéry, nos interesa comenzar este apartado para recordar precisamente  que no 

podemos olvidar quiénes son los sujetos de este estudio. En el apartado anterior 

veíamos que los beneficios lingüísticos del aprendizaje del inglés habían avanzado 

o tomado otra perspectiva más práctica desde que surge el enfoque comunicativo o 

en inglés (Communicative Language Teaching) en 1970. Asimismo respecto a los 

beneficios psicológicos en la enseñanza del inglés como lengua extranjera o L2, es 

ahora cuando observamos el avance en este ámbito, como ya comentábamos en el 

apartado del análisis de los métodos, que comienza con la aparición de algunos 

como: Community Language Learning, Suggestopedia, The Silent Way, The Natural 

Approach o Total Physical Response, y que recordamos que mantenían como 

característica en común un enfoque más “humano” o afectivo en el que se valoran 

otras dimensiones de la persona, como pueden ser: la afectividad, las sensaciones, 

emociones, unido a lo más meramente cognitivo. Su objetivo era llegar a un mayor 

beneficio en el aprendizaje del idioma del alumno, el cual era tenido como persona 

en conjunto y no como solo estudiante de unos contenidos. Consideramos de igual 

manera que a día de hoy es impensable disgregar todos esos aspectos y 

parcelarlos. En este sentido, el paso de los años, los avances en el campo 

psicológico o neurológico, así como en la psicolingüística demostrarán como 

explico más adelante que no solo no se pueden disolver todas estas características, 

sino que es muy necesario tenerlas presentes si queremos que el aprendizaje sea 

“significativo”, y que nuestros esfuerzos vayan acordes con los resultados, pues no 

podemos negar haber oído docentes que emplean todo su esfuerzo en la 

preparación de una clase o incluso de un curso escolar completo para 

posteriormente lamentarse de no haber obtenido resultados satisfactorios tras el 

esfuerzo empleado. Queremos aportar argumentos que fundamenten después que 
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tener en cuenta la parte psicológica del alumno es la base o el campo de cultivo en 

el que germinarán nuestras intenciones; de nosotros depende convertir o intentar 

que ese campo sea lo más fértil posible teniendo en cuenta factores de base de tipo 

psicológico como: la motivación, las emociones, la personalidad o la imaginación 

del alumno. Asimismo, no debemos olvidar las características psicológicas 

evolutivas en las que se encuentran nuestros alumnos: han de contar con material 

estimulante y motivador, que esté entre sus intereses y que haga que no pierdan la 

curiosidad por continuar descubriendo y aprendiendo. 

Para conectar todos estos factores que acabamos de mencionar a propósito 

del aprendizaje, nos fijamos en la idea sencilla y breve que da Boix i Casas (2007) 

sobre la condición necesaria que ha de darse para que se produzca el aprendizaje 

(real) y no una mera memorización: 

 

Para que pueda tener lugar el aprendizaje intelectual que implica la activación de 

nuestra zona emocional y de la zona del neocórtex, es necesario que el sistema 

límbico y, sobre todo, el área de la amígdala (que se activa de manera consciente 

delante de las emociones como miedo, rabia o pasión) no estén activados. Si la 

zona límbica está muy activada todo el ámbito de la planificación consciente, 

razonamiento lógico y aprendizaje no se activan. […] En este caso toda la energía 

se va a este hecho y la zona del neocórtex no se activa, quizás porque no sirve para 

la supervivencia física inmediata. (Boix i Casas 2007:44) 

 

Según el psicólogo clínico Jean Piaget (1963), conocido por su teoría 

constructivista del desarrollo de la inteligencia, los estudiantes con los que hemos 

llevado a cabo este estudio, se encontrarían en una fase definida por Piaget como: 

desarrollo operacional concreto, que comprendería entre los 7 y los 11 años. Si bien 

es cierto que no todos los niños han cumplido esa edad en ese momento y sin tener 

en cuenta otras variables o características que no son objeto de estudio en nuestro 

caso, casi todos se encontrarán en esta fase en gran parte del estudio o del proceso. 

García Sánchez (1993), refiriéndose a la teoría elaborada por este psicólogo cita lo 

siguiente:  

 

Se manifiestan limitaciones evidentes en el pensamiento del niño. Estas 

limitaciones se ejemplifican bien en relación con las realizaciones de los niños del 
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periodo siguiente (formal), en donde se culminaría el desarrollo del pensamiento y 

por lo tanto las posibilidades de establecimiento de conocimientos a partir de este 

pensamiento. El conocimiento que se adquiera a partir de ese momento tendría las 

características típicas del pensamiento científico que seguiría las pautas de la 

lógica formal. (1993:97) 

 

Como mencionábamos anteriormente, no en todo momento el conjunto de 

todos nuestros alumnos se encontrarán en esta etapa, principalmente por la edad, 

pero sea por unos motivos u otros, nos vamos a centrar en ella, ya que lo que 

pretendemos abordar ahora se enmarca hasta el final de esta misma etapa y sin 

prejuicio de lo anterior. Lo que pretendemos esclarecer es el modo en el pensamos 

o más bien en el que no hemos pensamos en esta etapa a la hora de diseñar 

nuestras estrategias o nuestras técnicas. Como bien dice García Sánchez (1993), el 

niño de estas edades aún no cuenta con un pensamiento científico y tiene unas 

limitaciones que se hacen evidentes, o dicho de otro modo, es muy probable que un 

alumno de estas edades no sea capaz de comprender el estilo teórico que se le da a 

veces al aprendizaje de una L2, que no se vea como algo lógica la repetición de 

ejercicios en los que se rellenan espacios para completar frases. Comprendemos 

que en este periodo aún necesitamos proporcionar al niño situaciones que tengan 

que ver con su experiencia, como bien indica el nombre de esta etapa: es un 

pensamiento concreto y cuanto más ajustemos nuestro contenido a su realidad 

mayor opción tendrá de comprenderlo. “Which story is most important to a 

particular child at a particular age depends entirely on his psychological stage of 

development, and the problems which are most pressing to him at the moment.” 

(Bettelheim 1976:15). Esto es lo que pretendemos  llevar a la práctica dentro de 

sus intereses mediante la escucha de historias que sean de su agrado, 

representación de las mismas y el juego que surge del ensayo de las obras, puesto 

que el alumno de estas edades es capaz de enfrentarse a situaciones mientras sean 

conocidas con anterioridad: “Aún el niño operacional concreto carece de un 

pensamiento hipotético deductivo y por lo tanto no considera todas las 

posibilidades en la resolución de un problema” (García Sánchez 1993:102). Sería 

más sencillo para el alumno establecer relaciones en el vocabulario o estructuras si 

han sido usadas dentro de un contexto familiar y de interés. También tenemos en 

cuenta que en esta etapa el alumno necesita expresarse más: “Using language to 
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exchange information becomes much more important than in earlier stages, as 

children become more social”, como apuntan (Curtain y Dahlberg  2010:15). 

Utilizar el juego dramático como recurso permite que los alumnos en este estadio 

trabajen sus relaciones entre iguales desarrollando esa parte social, a través del 

diálogo entre iguales y el trabajo en equipo para conseguir dramatizar una historia. 

Por lo tanto tenemos claro que, según Piaget, de acuerdo con las 

características cognitivas en las que se encuentran nuestros alumnos debemos 

proporcionar unas tareas, herramientas y materiales que sean de su agrado y que 

se centren en sus intereses.  

 
The thinking skills of most children in elementary school are at the concrete 

operations stage, and experience plays a major role in all learning. Piaget points 

out that children are not simply miniature adults who have less experience and 

thus less knowledge to work with as they approach problems and new solutions. 

They do not think like adults because their minds are not like adult minds. (Curtain 

y Dahlberg 2010:15). 

 

Deducimos entonces que según le presentemos a nuestros alumnos “su” 

realidad, la que ellos manejan en ese momento, así será su aprendizaje de 

significativo; es decir, no podemos pretender como adultos y con nuestra mente 

adulta ser rígidos y pautar una serie de tareas, ejercicios, o técnicas al modo 

tradicional, esto es: sentados en pupitres, ante libros de texto repletos de ejercicios 

carentes de significado para el niño y con mensajes directos que coartan la 

espontaneidad. Muy al contrario, debemos proponer tareas que tengan sentido 

para los alumnos en las cuales se pueda centrar su atención e interés y les 

despierte algún tipo de sentimiento: “nuestros niños pequeños, si algo no pueden 

evitar es sentir; sentir por todos los poros de su piel diferentes estados 

emocionales que irán cambiando y evolucionando a lo largo de toda su infancia”.  

(García 2013:8), lo cual implica una conexión directa con el aprendizaje 

significativo. Esto supone simplificar nuestra intervención, para que sean ellos 

mismos quienes descubran, además de buscar momentos de comunicación entre 

ellos e interacción, orientando la actividad a un fondo lúdico. El juego dramático 

puede ser visto en esta edad como algo lúdico; las historias propuestas forman 

parte de la vida cotidiana e intervienen personajes que les llaman la atención; se 
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establecen situaciones comunicativas donde ellos interactúan entre ellos de una 

forma más libre; supone una forma de querer entender y ser entendido, usando el 

lenguaje oral, pero también el corporal, expresando no solo ideas, sino también 

sentimientos. 

5.1. La motivación 
 

La Real Academia Española de la Legua define motivación como: “Conjunto 

de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una 

persona”. En nuestro caso estas acciones supondrían el agrado o el rechazo por el 

aprendizaje de una L2. La motivación ha sido un factor del aprendizaje investigado 

en el campo de la psicología el SLA (Second Language Acquisition o en español, 

adquisición de una segunda lengua) y la lingüística aplicada. Así, varios 

investigadores y autores han dedicado sus estudios a ello: Gardner & Lambert 

(1959, 1961), Corder (1981); Ellis (1985); Gardner (1960, 1985); Travers, Elliot y 

Kratchwill (1993); Dörnyei (1996, 1997, 1999, 2003); Ryan y Deci (2000); Murphy 

& Alexander (2000); Wigfield (2000); Hussin, Maarof y D’Cruz (2001); Richard-

Amanto (2003). Pese a la abundante literatura científica en el campo de la 

motivación y antes de continuar, deberíamos hacer alusión a la idea que aporta 

Dornyei (2001), quien dice que: “When it comes to humans, there are very few 

rules and principles that are universally true, regardless of the actual context and 

purpose of the learning activity.” (2001:23). Nos parece preciso incluir esta idea 

antes de seguir describiendo este factor, pues pese a poder prever las posibles 

variables que hemos de tener en cuenta en el contexto en el que nos centramos, 

siempre vamos a encontrar que no habrá una regla universal que sirva para 

absolutamente todos los alumnos, independientemente de la edad, el contexto 

social o económico del que procedan o la personalidad.  

A la vez que tenemos en cuenta las características cognitivas de nuestros 

alumnos y su evolución, debemos prestar atención a sus intereses, es decir, 

considerar qué puede mantener despierto el gusto por continuar aprendiendo 

algo, así como con qué posibles herramientas o materiales podemos presentar el 

desarrollo de nuestras actividades para que se mantenga la atención y el interés de 

los estudiantes, con el fin de poder cumplir nuestros objetivos que es que 

aprendan inglés como L2.  
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Gardner y Lambert (1972), proponían dos tipos de motivación: integradora: 

con la función de aprender por aprender, de conocer y entender mejor y la 

segunda sería la instrumental: con carácter de tipo práctico para obtener algún 

beneficio u objetivo. Para Ryan y Deci (1985), la motivación puede ser intrínseca o 

extrínseca: la motivación intrínseca supondría para ellos que el alumno o los 

alumnos consideraran el hecho de aprender como un objetivo en sí, en cambio, la 

motivación extrínseca tendría que ver con algo externo, o sea, sería visto como un 

fin para alcanzar algo más. Esto lo podemos ver de forma más concreta con un 

ejemplo. En nuestro país y nuestra cultura se le ha otorgado siempre demasiada 

importancia a la parte de los contenidos dentro de una materia o en nuestro caso 

de un área, pero no tanta atención se le ha puesto a cómo dirigirlos o canalizarlos 

para que los destinatarios de nuestra enseñanza mantengan el interés, no vean en 

ello una tarea tediosa, larga y sin sentido, sino que necesitan encontrar el porqué, 

algo que como vimos en el apartado anterior en nuestro caso nuestros alumnos no 

lo harán del mismo modo que un adulto que piensa que aprender una L2 como es 

el inglés es interesante debido a que es una lengua ampliamente utilizada, una 

lengua usada por la ciencia, o “lingua franca” en general.  

“El pensamiento adulto es muy diferente al pensamiento infantil: los niños 

dominan en el campo emocional y, en cambio, los adultos dominamos en el campo 

racional”. (García 2013:8). En nuestro caso, los niños de hasta nueve años, aun no 

tienen expectativas o los mismos intereses que los adultos o adolescentes y 

perciben su realidad sin filtros, o sin ideas preconcebidas o prejuicios adquiridos 

de su entorno familiar o social, de la misma manera que quieren “mezclarse” con lo 

que les rodea, necesitan explorar, manipular o tener contacto, así que es tarea 

nuestra acercarles el inglés a través de lo que ellos perciben para que en el futuro, 

aunque sea de otro modo, puedan seguir manteniendo una idea agradable de la 

experiencia de aprender inglés. Gardner trata esta idea y afirma lo siguiente: 

La mayoría de los análisis psicológicos contemporáneos suponen que el individuo 

está ansioso por aprender; pero, de hecho, en el proceso de educación son 

indispensables (aunque a menudo elusivos) los factores como la motivación 

apropiada, un estado afectivo que conduzca al aprendizaje, un conjunto de valores 

que favorezca una clase particular de aprendizaje, y un contexto cultural de apoyo. 

En efecto, uno de los proyectos de investigación apoyados por Venezuela llegó a la 
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conclusión de que la motivación apropiada para aprender puede ser en realidad la 

única diferencia más importante entre un programa educacional (y su estudiante) 

exitoso y otro fracasado. (Gardner 2001:279) 

En la misma línea de pensamiento se mantiene Dörnyei, que apunta lo 

siguiente: 

“Indeed, in the vast majority of cases learners with sufficient motivation can 

achieve a working knowledge of an L2, regardless of their language aptitude or 

other cognitive characteristics. Without sufficient motivation, however, even the 

brightest learners are unlikely to persist long enough to attain really useful 

language”. (2001:5) 

“Sometimes the best motivational intervention is simply to improve the 

quality of our teaching” (Dornyei 2000:26). En ese aspecto, la literatura es un arte 

y como tal nos produce agrado o sensaciones agradables; solo necesitamos saber 

cómo utilizarla para poder llegar a generar una atención positiva, sin dejar que 

otros elementos marchiten el proceso. El uso de historias que sean de su agrado y 

posteriormente la representación de las mismas, el contacto entre compañeros, la 

socialización y la interacción no son solamente parte de un acto lingüístico, sino 

que además es parte de una estimulación que hemos de tener en cuenta para 

generar motivación. Como señalábamos, en nuestra sociedad los contenidos han 

sido el punto central: largas listas de vocabulario organizadas en campos léxicos 

que después se clasifican por unidades, estructuras básicas que acompañan a esas 

listas para ser practicadas una y otra vez en un contexto infantil pero sin 

significado para el niño; un libro para colorear dibujos de palabras dentro de un 

mismo campo semántico no significa dar significado, podemos considerarlo un 

buen método o libro de texto, estructurado al modo tradicional, pero eso no 

permite por sí solo querer seguir aprendiendo otras palabras u otras estructuras. 

En todo caso, podríamos considerarlo una forma de pasar el tiempo, pero no 

alcanzamos el objetivo de una motivación verdadera, en la que el alumno se 

encuentra deseoso de seguir adelante, quiere saber más, ve que está en el centro y 

que lo que hace le sirve. Pues como mantienen Ryan & Deci: “Estar motivado 

significa ser conmovido a hacer algo” (2000:54). Es necesario e importante añadir 

que la literatura infantil y el juego dramático proporcionan a los niños estímulos 



5. BENEFICIOS PSICOLÓGICOS DEL USO DE LA LITERATURA INFANTIL Y/O EL JUEGO 
DRAMÁTICO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

 135

como curiosidad, querer indagar en conocer una historia, entenderla. Francisco 

Mora, doctor en neurociencia y catedrático de fisiología humana, ha aportado 

recientes contribuciones al campo de la neuroeducación, estableciendo que hay 

conexiones entre la curiosidad, la motivación, las emociones y el aprendizaje: 

 

“La curiosidad […] es el mecanismo cerebral capaz de detectar lo diferente en la 

monotonía diaria del entorno. Y con ello se presta atención a aquello que 

sobresale. Y si lo que sobresale es de significado para la supervivencia, se aprende 

y memoriza.” (Mora 2014:74) 

 

 No nos quedamos en ese punto, sino que también otorgamos a la 

dramatización o el juego dramático la oportunidad para que el niño escape a un 

mundo de fantasía donde el juego está muy presente, es más, como veremos más 

adelante en la descripción de la parte práctica, los alumnos combinan escenas con 

juegos en las que se encuentran a gusto, pues representa la realidad pero a su 

manera. Mora continúa hablando después, a lo que dice que: 

 

“Hoy comenzamos a saber que nadie puede aprender nada, y menos de una 

manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le diga 

algo, posea algún significado que encienda su curiosidad. Para aprender se 

requiere ese estímulo inicial que resulte interesante y nuevo. Y es entonces, como 

acabamos de señalar, cuando se enciende la atención de un modo poderoso. 

Precisamente es el juego, en los primeros años, la conducta que desarrolla el niño 

para aprender con el estímulo de la curiosidad. Jugar es un medio, una excusa a 

través de la cual se aprende porque cada percepción, seguida de un acto motor, es 

siempre nueva, sobresale de la anterior, y refuerza así la curiosidad. El juego es un 

invento poderoso de la naturaleza.” (2014:74) 

 

Esta última cita que mencionamos nos aporta una idea y una base sólida a lo 

referido anteriormente en cuanto a que la enseñanza del inglés ha de ser enfocada 

desde una nueva perspectiva, dejando de lado la tradición de anteponer los 

contenidos que se han de trabajar antes que la estimulación previa, o la inclusión 

de dinámicas que capten la atención de los alumnos. Para un estudiante de entre 

siete y nueve años enfrentarse a un libro en el que ha de rellenar espacios, unir o 
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completar frases no deja de ser algo que no estimula su atención, pese a que la 

estética haya cambiado debido a la existencia de libros de texto coloridos y que 

estén repletos de imágenes y dibujos. Según Rinvolucri: “El ejercicio de rellenar 

huecos requiere que el alumno trabaje de forma lógica y lineal y resalta las partes 

que configuran la totalidad” (2000:213). Los alumnos a los que dirigimos nuestra 

propuesta no se encuentran, no obstante, en una “etapa lógica”, por lo tanto, 

entendemos que de llevar este tipo de ejercicios al aula a los estudiantes no les 

estaría llegando toda la “esencia” o toda la intención con la que los proponemos. 

 

5.2. El papel del docente 
 
Para Girard (1977), la labor del maestro es la de motivar al alumno; este 

sería su lugar central. Tradicionalmente el profesorado ocupaba el centro del 

proceso de la enseñanza-aprendizaje, no obstante, su tarea de motivar a los 

estudiantes no era tenida en cuenta. En la actualidad, y después de los avances y el 

cambio de consciencia que se ha venido observando en la educación en general, el 

único papel en el que el docente debería estar en el centro de este proceso debería 

ser este, puesto que además no podría ser remplazado nunca por ningún recurso o 

técnica. Cualquier herramienta que pretendamos llevar al aula por sí sola no va a 

manifestar todo el potencial en cuanto a motivación se refiere: esa es tarea 

exclusiva del docente. El aprendizaje de esta lengua se da en un contexto que de 

por sí no es natural, es decir, forzamos situaciones comunicativas para aprender 

otra lengua, pero ha sido planificado de antemano puesto que no vivimos en un 

contexto bilingüe, así pues y por más que nuestra técnica sea atractiva para los 

estudiantes, resulte divertida y sea adaptada a las características de los mismos, no 

podemos perder de vista que no deja de ser una situación que ha tenido que ser 

planificada y como tal en su desarrollo puede haber “altibajos”. Dependiendo de las 

características de los alumnos, habrá situaciones, tareas o momentos en los que se 

sientan más cómodos y motivados que en otras, (como observaremos en los datos 

obtenidos mediante encuestas realizadas a los estudiantes). Por lo tanto, como 

“conductores” del proceso debemos anticiparnos a esos “altibajos”, dado que 

conocemos las características y el entorno de los niños, para entonces presentar 

las tareas, las historias o incluso servir de modelo en un primer contacto para que 
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el alumno se introduzca a ellas predispuesto a comenzar un rato interesante. Como 

advertiremos después, crear un clima agradable previo puede ser determinante en 

el desarrollo del resto de la sesión. Asimismo, el maestro debe estar presente de 

forma muy activa en el transcurso de la misma, pues: “Almost everything a teacher 

does in the classroom has a motivational influence on students” (Dornyei 

2000:32). Como recoge Dornyei (2001) en su libro, el papel del profesor es un 

factor determinante, no solo usar las herramientas adecuadas tendrían un efecto 

adecuado y enumera cuatro características que habría de tener un docente para 

que el impacto del proceso de la enseñanza-aprendizaje fuera efectivo, que son: 

enthusiasm; commitment to and expectations for the students´ learning; relationship 

with the students; relationship with the students´parents. Este mismo autor incluye 

una entrevista adaptada de Silva (2001) en la que se reflexiona sobre el impacto de 

contar con un profesor que inspire. Esta entrevista está hecha a un profesor de 

inglés como lengua extranjera:  

 

‘When do you think that things started to change?’ ‘you mean, when I decide that I 

wanted this for my career?’ well, I started to like English when I was in high school. 

I I started to enjoy it a little bit more because of a teacher I had. She was really a 

role model for me, you know. The way she taught us, it was really great. And that 

made me love this language’. (Dornyei 2001:32). 

 

Como vemos, el papel del docente es decisivo, esto no quiere decir, como ya 

indicamos, que haya de ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje como 

era tradición, sino que ha de estar ejerciendo funciones como algunos autores 

denominan: de ‘facilitador’ Underhill (2000), o como motivador o incluso 

‘animador’; la persona que conecta la dimensión cognitiva de la lengua de estudio, 

sus contenidos, lo afectivo, social y cultural y hace que todo ello llegue al alumno 

de manera que le estimule y le inspire, que llegue a ver más allá de una asignatura. 

Feenstra (1969), quien apunta la importancia de mantener una atmósfera positiva 

en el aprendizaje de una L2, se refirió al rol del docente y a su forma de desarrollar 

la clase de inglés como lengua extranjera, así como el nexo de éste con la cultura 

propia de la lengua extranjera y los alumnos. Alonso Tapia (1991), que mantiene 

que ha de haber una relación entre la motivación y el deseo de aprender para que 

pueda surgir un correcto aprendizaje, también se refiere al rol del profesor en 
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cuanto a su influencia en la motivación durante el aprendizaje y por consiguiente 

en el beneficio en la adquisición de conocimientos.  

 

Hay estudios en el ámbito psicológico (Goleman, (2002:35) que muestran cómo  

las personas y sobre todo los líderes emocionales […] tienen mucha influencia en 

los climas emocionales que se generan en su entorno. Nos hace falta adquirir 

conciencia de lo que estamos creando emocionalmente con nuestras actitudes, 

interrelaciones e intervenciones. (Boix i Casas 2007:46). 

 

“Antes, hace unos cincuenta años, la mayoría de maestros pretendían 

conseguir estos climas a base de castigos” (Boix i Casas 2007: 46). 

Tradicionalmente en la educación, los maestros, inmersos en las mismas rutinas y 

las dinámicas, con frecuencia, se quejan de que los alumnos no atienden, no se 

esfuerzan, no muestran interés, pero lo cierto es que en edades tan tempranas no 

existe una verdadera conciencia de poner interés, de esforzarse o de prestar 

atención, de lo que deducimos que es tarea del docente fomentar esos valores, 

investigar cómo mejorarlos o cómo hacer que el proceso evolucione, mejore y no 

atribuirlo al alumnado como si fuera un factor externo a nosotros mismos. “El 

profesor que se responsabiliza de sus fracasos es el más capacitado para pensar 

creativamente” (Torrance y Meyers 1976:150). Utilizar la literatura facilita esta 

tarea al docente, puesto que se apoya en recursos que han sido seleccionados en 

base a los intereses de los alumnos y éstos los perciben dentro de un contexto 

familiar. El uso de dramatizaciones, al ser propuestas como un juego y de hecho así 

son tomadas por los alumnos como comprobaremos posteriormente, hace que 

resulte divertido. El maestro lo que está presentando no es leer o dramatizar una 

historia sin atractivo, sino que muestra una actividad lúdica al alumno: esa debe 

ser su labor. El alumno al recibirlo de este modo, lo ve también como una 

oportunidad de relacionarse con el resto de sus compañeros y genera una 

retroalimentación y deseo de continuar. Debemos especificar que estas 

características que describimos sobre el papel o el rol del profesor se enmarcarían 

dentro de lo que Rinvolucri (2000) denomina ejercicio humanístico; una persona 

que escucha a otras personas (los alumnos), con empatía, atención y dedicación, 

que utiliza las tareas dentro de un contexto en el que éstas son relevantes para el 
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alumno, que permite a los estudiantes conocerse mejor y que tiene en cuenta su 

estado de ánimo. El maestro comienza asumiendo  que el aprendizaje parte de la 

experiencia, la diversión y lo nuevo. “Esto podría indicar que la enseñanza 

humanística es de sentido común, pero, por desgracia, no es así.” (Rinvolucri 

2000:219)   

 

Para concluir este punto sobre la motivación y con motivo de clarificar las 

ideas podemos decir que para despertar la motivación adecuada entre nuestros 

alumnos no cabe esperar que sean perfectos en todas las tareas que les 

propongamos, que no cometan fallos o que sean de su agrado todas las tareas que 

les llevamos al aula, de hecho, cada quien dependiendo de su personalidad 

mantendrá una preferencia por un tipo de actividades u otras. Mantener una 

motivación despierta y auténtica significa que el alumno continúe con deseos por 

seguir aprendiendo o realizando lo que hace, aunque ello conlleve momentos de 

mayor o menor “entusiasmo”. Además, como apuntan Deci y Ryan (2000) debemos 

contar con otro factor a tener en cuenta dentro de lo que es la motivación, que 

sería la amotivación, o lo que es lo mismo una falta de propósito o de objetivo por 

continuar con las actividades planteadas. Una de las causas de desmotivación 

posibles es la falta de estímulo por parte del maestro. Dornyei (2001) lo recoge 

muy bien diciendo lo siguiente: 

 

If students can sense that the teacher doesn´t care… 

…This perception is the fastest way to undermine their motivation. The 

spiritual (and sometimes physical) absence of the teacher sends such a powerful 

message of ‘it doesn´t matter!’ to the students, that everybody, even the most 

dedicated ones, are likely to be affected and become demoralised. (2001:34) 

 

Es nuestra tarea permanecer siempre alerta para identificar este aspecto, 

que de extenderse significaría que nuestra labor docente está fallando en algún 

punto. Para ser más precisos y concretos sobre qué tácticas tenemos que trazar 

para evitar caer en la amotivación de la que hablan Deci y Ryan (2000), o mejor 

aún mantener la motivación en estados adecuados, nos hemos fijado en algunas de 

las que propone Dörnyei (2001), entre ellas estarían: desarrollar actividades que 
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tuvieran atractivo a través del juego, dentro de los centros de interés que sean 

sugerentes para los alumnos; esto es algo que definitivamente conseguiremos a 

través del juego dramático y del ensayo de una obra, que es visto como un juego, 

puesto que cada ensayo es un mundo totalmente diferente, nuevo y con 

situaciones distintas; nunca se concluye un ensayo del mismo modo que se 

comenzó. Lo que a su vez mantiene relación con otra estrategia de este autor que 

es la de: apartar la monotonía y hacer que los alumnos se mantengan involucrados 

en la tarea. Los ensayos en grupos pequeños, por otra parte, tienen la ventaja de 

que los alumnos no quedan en evidencia, no quedan expuestos en situaciones que 

puedan causar ansiedad, especialmente para los menos desinhibidos o los más 

inseguros.  

Las agrupaciones además favorecen la cooperación, puesto que entre los 

diferentes personajes han de ayudarse para conseguir que la obra se desarrolle; la 

autonomía, ya que pese a las pautas del profesor, son los alumnos los que tienen 

que desenvolverse en diferentes situaciones y saber cómo comportarse. Los 

alumnos, ganan en autoconfianza, puesto que al mantenerse involucrados en igual 

medida, comunicándose desde una relación de iguales, y con una participación 

homogénea; van consiguiendo sus propósitos, en cooperación con sus compañeros, 

lo que les otorga confianza ya que interactúan desde una misma perspectiva. 

Todos los estudiantes en este punto, han de practicar, cada uno lo suficiente 

para llegar a aprender su papel si quieren llegar a dramatizarlo, aprendiendo 

palabras, frases, o sonidos nuevos, lo cual les generará una sensación de 

progresión en la adquisición de nuevo léxico, estructuras o la mejora de la 

pronunciación. Los niños se dan cuenta de que son protagonistas de su propio 

aprendizaje, pues son capaces de representar y dar significado a esa 

representación. Ellos mismos están demostrando su progreso, no es necesaria la 

calificación numérica lo cual es totalmente abstracto para ellos.  

Por lo tanto, como podemos apreciar, estas estrategias que propone 

Dörnyei (2001) encajan a la hora de diseñar y desarrollar la clase de inglés a través 

de la literatura. 

5.3. Las emociones 
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“Las emociones son la esencia de la vida. Cuando tenemos tiempo libre 

procuramos realizar actividades que activan en nosotros emociones que nos 

satisfacen. Sin emociones seríamos como máquinas”. (Bisquerra 2015:15) 

 

Nuestra emocionalidad marca nuestro interés por las cosas, por las personas y por 

la vida. Hace que un hijo tenga ganas de estudiar o que una maestra tenga ganas de 

asistir activa y dinámicamente a un claustro o bien que una persona tenga ganas de 

ir a su casa o al trabajo. (Boix i Casas 2007:22). 

 

Podemos considerar lo que supondría el éxito o el fracaso de nuestra 

propuesta o de nuestra técnica: el aprendizaje del inglés a través de la literatura 

infantil y juego dramático, serían las emociones que ahí se vivencian, se perciben y 

se sienten. El éxito comenzaría por constatar que los alumnos disfrutan de esos 

momentos y quieren continuarlos, ya sea porque se sienten importantes, se 

divierten, socializan etc. En esa atmósfera que generamos en la que nos 

relacionamos, no solo entre los alumnos que interactúan, sino también entre el 

profesorado y el alumnado, las relaciones son más fluidas, lo que hace que mejore 

el proceso de enseñanza al producirse sensaciones y emociones positivas y que los 

alumnos puedan pensar, discernir con mayor precisión. Un modo eficaz de 

establecer un ambiente que despierte interés en los alumnos, puede ser comenzar 

una unidad o mantener un hilo de implicación conjunta, con una actividad artística 

o las características manualidades que se desarrollan en la clase de educación 

plástica o artística y que serán utilizadas después en las dramatizaciones que 

lleven a cabo. En estas manualidades, los alumnos de las edades con las que 

estamos desarrollando nuestro proyecto siempre se implican. Esto por ejemplo 

consistiría en incluir a todos o crear expectativas sobre lo que queremos trabajar, 

utilizar las propias creaciones artísticas de los alumnos en el juego dramático y por 

otro lado decorar el aula con las mismas, lo que da un ambiente a la hora de 

trabajar el tema y genera una sensación de que lo que se está trabajando está 

hecho por todos, todos los alumnos están incluidos y han contribuido de algún 

modo en ello. 

 
Deberíamos definir qué entendemos por emociones o qué es a lo que nos 

vamos a referir cuando utilicemos este concepto asociado al aprendizaje y al uso 
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de la literatura. Goleman (1996) en su libro: Emotional Intelligence, traducido al 

castellano como: Inteligencia Emocional, incluye dos conceptos; el primero lo toma 

del Oxford English Dictionary: “Agitación o perturbación de la mente; sentimiento; 

pasión; cualquier estado mental vehemente o agitado” (1996:432). Después, el 

autor expone su propia definición de emoción: “Sentimiento y los pensamientos, 

los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción 

que lo caracterizan. Existen centenares de emociones”  (1996:432).  

 

Las emociones son reacciones del organismo que producen experiencias 

personales percibidas de forma inmaterial, lo cual dificulta su conocimiento en una 

cultura caracterizada por la materialización de las experiencias. Por ejemplo, la 

forma de expresar amor muchas veces se realiza materializándolo con un regalo. 

Necesitamos ver y tocar las cosas para comprenderlas mejor. (Bisquerra 2015:15). 

 

La literatura y el teatro, así como el juego dramático o dramatización 

generan una serie de emociones positivas más o menos profundas en las personas, 

puesto que uno de los propósitos de una creación artística es ese: el de agradarnos, 

seamos lector, espectadores o nos llegue de forma oral. Ya sea orientado a un niño 

o a un adulto, la literatura nos produce algún tipo de sentimiento y/o emoción. De 

hecho, Goleman (1996) afirma que:  

 

La lógica de la mente emocional es asociativa, es decir, que considera a los 

elementos que simbolizan –o activan el recuerdo de una determinada realidad 

como si se tratara de esa misma realidad. Ese es el motivo por el cual los símiles, 

las metáforas y las imágenes hablan directamente a la mente emocional, como 

ocurre en el caso de las artes (las novelas, las películas, la poesía, la canción, el 

teatro, la ópera etcétera). Los grandes maestros espirituales, como Buda y Jesús, 

por ejemplo, han movilizado los corazones de sus discípulos hablando en 

parábolas, fábulas y leyenda: el lenguaje de la emoción. (1996:440) 

 

 No es de extrañar por lo tanto que si, como nos dice Goleman, las 

artes literarias en general nos provocan una serie de emociones, entonces esas 

emociones conecten con lo que el alumno está aprendiendo, otorgando significado 

que haga que se quede “almacenado” en la memoria, llegando a alcanzarse así un 
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aprendizaje significativo. Aprendizaje según Stevick (2000): “Significa algún tipo 

de cambio en la forma en que reaccionamos a lo que acontece a nuestro alrededor” 

(2000:64) Gallego y Gallego lo definen así: 

 

El aprendizaje significativo se realiza cuando un alumno puede relacionar con sus 

conocimientos previos la nueva información presentada de una forma sustantiva y 

no arbitraria. Su actitud se hace favorable a la tarea y es capaz de dar significado 

propio a los contenidos, consiguiendo asimilarlos en sus esquemas de 

conocimiento. Al producirse este tipo de aprendizaje, el sujeto atribuye una 

significación personal y única a la información que recibe, otorgándole toda su 

expresión sentimental. Esta es la forma de aprendizaje que significa reconstrucción 

cultural dentro de sí y en esta reconstrucción queda impreso el aprendizaje 

emocional más profundo y duradero. (Gallego y Gallego 2004:185) 

 

Estaríamos por lo tanto desmarcándonos del tipo de aprendizaje que se 

establece mecánico o por repetición, pero sin un significado concreto, en el que el 

alumno se limita a obedecer al maestro que le guía en el proceso de enseñanza, por 

el cual solo tiene que alcanzar unos objetivos y asimilar unos contenidos que serán 

evaluados posteriormente de forma cuantitativa. Nos acercamos más a la idea de 

Stevick (2000) que dice que:  

 

El aprendizaje mismo –no solo la evidencia del mismo– supone realizar algún tipo 

de cambio en estos recursos internos del cerebro. Y lo que denominamos 

«enseñanza es entonces simplemente el hecho de ayudar a alguien a realizar los 

cambios necesarios en sus recursos internos. (2000:65) 

 

 El aprendizaje meramente mecánico y sin repetición es un proceso muy 

“costoso” en cuanto a tiempo y esfuerzo invertido. “La mente emocional es mucho 

más veloz que la mente racional y se pone en funcionamiento sin detenerse ni un 

instante a considerar lo que está haciendo” (Goleman 1996:436). Hoy en día los 

métodos de enseñanza han avanzado y los recursos son muchos y cada vez más 

“coloridos” y atrayentes para los alumnos. No obstante esos materiales a veces solo 

llaman la atención del estudiante por un momento o lo que es lo mismo, lo que 

dura su atención, pero no se verifica un verdadero aprendizaje significativo, puesto 
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que no ha representado nada para el alumno, no ha despertado un verdadero 

interés. En cambio, como podemos apreciar, tal y como apuntaba Goleman (1996), 

el uso de la literatura causa una emoción y fruto de esa emoción, como expresan 

Gallego y Gallego (2004), el estudiante le da un significado que desembocará en un 

aprendizaje duradero. Cuando el aprendizaje lleva consigo el elemento de sorpresa 

o de novedad hace que se despierte una emoción, que en nuestro caso intentamos 

que sea positiva, para generar una actitud hacia lo que se percibe: “Una actitud es 

una predisposición a actuar a favor o en contra de algo o de alguien; generalmente 

como consecuencia de emociones” (Bisquera 2015:25). A través de un único 

recurso o soporte principal, como puede ser el libro de texto, el factor sorpresa 

(que causa emociones), no está presente, pues los libros de texto están diseñados 

de forma que se siga siempre el mismo orden y esquema en cada unidad. Además 

de lo descrito hasta ahora, (Gallego y Gallego 2004:186) recogen tres condiciones 

necesarias que propone Ausubel y que son indispensables para que se produzca un 

aprendizaje significativo y emocional. Estas serían:  

 

1. Los nuevos sentimientos debe ser potencialmente significativos 

para el sujeto que va a aprender. 

2. Los conocimientos previos del sujeto deben ser suficientes como 

para poder relacionar con ello el nuevo contenido sentimental de forma 

sustantiva y no arbitraria. 

3. El sujeto debe manifestar una disposición significativa hacia el 

aprendizaje activando su atención y motivación hacia él y, por tanto, 

poniendo en funcionamiento su actividad mental, lo que le permitirá 

relacionar lo afectivo a lo cognitivo y poder desarrollar su inteligencia 

emocional. 

 

Dentro de estas tres condiciones encontramos una plena cabida de la 

literatura infantil como canal por el que se llegará a conseguir un aprendizaje 

emocional y un aprendizaje significativo; un medio por el que el aprendizaje del 

inglés L2 se hace más eficaz, puesto que como ya hemos mencionado 

anteriormente la literatura que hemos seleccionado para desarrollar este proyecto 

es conocida de antemano por los alumnos. 
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Utilizar en el aula literatura que sea conocida anteriormente por los 

alumnos hace que se conecte con los conocimientos previos que éstos puedan 

tener. Las historias utilizadas están adaptadas a los intereses de los alumnos de la 

edad con la que estamos trabajando.  

Con todo lo descrito hasta ahora, podemos deducir que trabajar la parte 

emocional es tan importante como la cognitiva, lo que hace que veamos la 

literatura infantil como la conexión de estos dos factores, un lazo que es 

indisoluble ya que no podemos desligar lo uno de lo otro, al igual que se utiliza y se 

crea la literatura con un fin artístico a través la lengua como herramienta.  

Podemos concluir que tener en cuenta las emociones y lo cognitivo unido a 

través de la literatura hace que trabajemos la causa, el motivo y la “raíz” que 

mueve al alumno y le incita a un cambio, a continuar “explorando”. “Tanto el 

cerebro cognitivo como el cerebro emocional se necesitan mutuamente para tomar 

decisiones acertadas” (López 2009:26). 

Consideramos que el uso de la literatura en el aprendizaje del inglés como 

L2 y, más específicamente, el uso del juego dramático se encuadrarían 

perfectamente dentro del humanismo y de los estudios que llevó a cabo Lozanov, 

neuropsiquiatra y psicoterapeuta de origen búlgaro, creador de la sugestología y 

del método de la sugestopedia. Este método ha sido incluido dentro de los 

denominados “humanísticos”, precisamente por tener en cuenta todas las 

dimensiones de la persona (no solamente la cognitiva), a la hora de aprender. 

Dentro de los métodos de enseñanza de una lengua extranjera, 

desarrollados por varios profesores e investigadores en las décadas de los años 70 

y 80 del siglo pasado, surgió el denominado método humanístico, el cual supuso un 

cambio radical en el paradigma de la enseñanza y de la educación, puesto que se 

tienen en cuenta las circunstancias y las experiencias del aprendiz que 

repercutirán en las emociones las cuales producen cambios en la persona. A día de 

hoy, la teoría desarrollada por el doctor Lozanov queda avalada por la ciencia: “La 

mente y el cuerpo se encuentran encerrados en un círculo bioquímico por el cual 

ambos condicionan y están condicionados por su propio estado profundo.” 

(Hooper 2000:231). Otra argumentación al respecto la ofrece Rossi (1986) citado 

por Hooper (2000), “Los pensamientos y las emociones cuidadosamente 

provocados inciden en la secreción bioquímica para condicionar el 
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comportamiento y el pensamiento.” (2000:231). Con lo tratado hasta ahora, 

podemos deducir que emoción y aprendizaje no son dos conceptos que se puedan 

dividir cuando nos centramos en el contexto del aprendizaje del inglés como L2. El 

recurso que proponemos es la literatura infantil trabajada a través del juego 

dramático, lo que provoca emociones al alumno (como constataremos a través de 

los cuestionarios realizados a los alumnos con los que se ha desarrollado este 

proyecto proyecto), y que además, éste reconoce como un elemento, que le 

produce emociones positivas y diversión. 

 

La palabra emoción implica movimiento y motivación. Su papel en la supervivencia 

consiste en proporcionar una tendencia o alteración que influya en la selección de 

acciones futuras y desencadene las reacciones bioquímicas apropiadas con el fin de 

preparar la escena interna para esa acción. […] las emociones negativas producen 

generalmente reacciones defensivas, que comprenden la pasividad (quedarse 

dormido, soñar despierto, pereza mental, tan habituales en las aulas) así como la 

agresividad. Las emociones positivas tienen el efecto contrario: abren la mente al 

aprendizaje, entre otras cosas. El principio de placer suele ser la escala dominante 

para el incentivo. (Hooper 2000:232) 

 

  

5.4. Los bloqueos emocionales 

 

“Cuando la emociones entorpecen la concentración, lo que ocurre es que 

queda paralizada la capacidad mental cognitiva” (Goleman 1996:104).  

 

Si queremos que el factor cognitivo y el afectivo sean trabajados en 

conjunto para favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos, es necesario tener en 

cuenta factores negativos que pueden alterar el buen desarrollo del aprendizaje en 

la clase de inglés, tales como: la ansiedad, los bloqueos emocionales o la inhibición. 

“The best situations for language acquisition seem to be those which encourage 

lower anxiety levels.” (Krashen 1983:38). Nosotros no podemos profundizar en 

cómo tratar esos factores puesto que se sale de nuestros propósitos, sin embargo, 

podemos anticiparnos y preverlos, para lo cual podemos construir un entorno 
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afectivo que sea adecuado, en el que se tengan en cuenta todos los posibles 

aspectos que podrían influir negativamente, animando a los alumnos a practicar, a 

probar y equivocarse, lo cual es fácil, ya que ellos conciben esa práctica con sus 

consecuentes errores como un juego. 

 

En nuestra cultura y más en concreto nuestro país, España, no siempre se 

han tenido en cuenta las palabras o los modos en los que corregimos a los alumnos. 

Esta corrección no tiene que ser entendida como un gesto de mala intención, sin 

embargo, esa brusquedad a la hora de corregir, tiene de hecho repercusiones 

negativas en los alumnos que se traduce en vergüenza a la hora de interactuar en 

un idioma extranjero, la escasa participación, el miedo a cometer errores o 

sensación de ridículo. Todo esto lo que genera es falta de interés, inseguridad, 

merma de la autoestima y desemboca en ansiedad, angustia e impotencia. 

“Performers with optimal attitudes have a lower affective filter. A low filter means 

that the performer is more “open” to the input, and that the input strikes “deeper” 

(Krashen 1983:38). En edades tempranas como en niños de la edad con la que 

contamos en nuestro caso, aún no se ha despertado un sentimiento de ridículo 

como en otras edades, no obstante, debemos fijarnos en el resto de características 

que hemos descrito. “Los niños de esta edad quieren complacer y, por tanto, son 

más sensibles a las críticas, tienen más miedo a las situaciones y a las tareas 

nuevas, y es más probable que padezcan ansiedad de ejecución.” Lantieri y 

(Goleman 2015:88). El juego dramático es visto por el niño como una forma de 

divertirse y pasárselo bien en compañía de sus compañeros, es por ello por lo que 

usar esta técnica favorece la participación sin que el alumno tenga en cuenta que le 

están observando o que le van a juzgar: así el juego es un mecanismo muy 

poderoso para intervenir ciertos aspectos. Goleman (1996) habla incluso del juego 

como recurso terapéutico en niños. 

 

Una de las formas espontáneas de curación emocional –al menos en lo que se 

refiere a niños– es mediante juegos […], el recuerdo se actualiza en un contexto de 

baja ansiedad desestabilizándolo y permitiendo el afloramiento de otro tipo de 

respuestas no traumáticas (1996:322). 
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“Se está tan inmerso y cerrado en un clima emocional determinado que no 

se piensa que pueda existir nada más o que se pueda hacer nada para provocar un 

cambio. Este clima emocional […] que parece que es el único y perpetuo”. (Boix i 

Casas 2007:23). El uso de la literatura como podría ser la lectura de una historia o 

un cuento aporta beneficios en cuanto a la relajación y por ende evita o 

contrarresta la ansiedad o las emociones negativas que podrían derivarse de la 

mecánica de una clase convencional: 

 

Puede ser una manera estupenda de experimentar un momento contemplativo, en 

especial si se hace a propósito. Cuando se lee un libro el ritmo se frena 

inmediatamente, lo cual proporciona momentos para detenerse un poco […] a los 

niños también les encanta releer un libro muchas veces. (Lantieri y Goleman 

2015:49) 

 

Los cuantiosos beneficios sensoriales de imágenes y metáforas estimulan el 

cerebro ampliamente –las áreas del córtex y del subcórtex, los hemisferios derecho 

e izquierdo y los lóbulos frontales– y requieren una búsqueda activa de significado, 

de representación de los recuerdos y de implicación emocional. Lozanov salpica 

sus textos con poesía, símbolos y paradojas. De este modo, utiliza la estética de 

diferentes maneras para crear un estado ideal de aprendizaje: el cerebro se integra 

y se armoniza, liberando desbloqueos emocionales. (Hooper 2000:239). 

 

Como podemos deducir de las dos citas anteriores que hemos traído aquí, el 

uso de la literatura es “per se” un modo por el cual se reduce la ansiedad que 

podría darse en determinados casos en el aula de inglés y producidos en este 

mismo contexto. Es necesario especificar que su utilización servirá para anular 

estas emociones de tipo negativo que no tengan que ver con casos de necesidades 

especiales o más allá de este contexto, pues como ya mencionábamos 

anteriormente, ir más allá en cuanto a tratar otros casos particulares está fuera de 

nuestro objetivo y nuestra propuesta. (Oxford 2000:85), por su parte, hace una 

propuesta con sugerencias en las que el maestro puede escoger alguna de ellas o 

todas para disminuir la ansiedad. Estas serían: impulsar la asunción moderada de 

riesgos y la tolerancia de la ambigüedad en un entorno tranquilo que no sea 

amenazador. Dar permiso a los alumnos para utilizar el idioma con una actuación 
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que no tenga que ser perfecta, animar a los alumnos a que se relajen por medio de la 

música, la risa o los juegos, ayudar a los alumnos de forma realista a evaluar su 

rendimiento, proporcionar actividades que se dirijan a una variedad de estilos y de 

estrategias de aprendizaje en el aula.  

  

5.5. Estilos de aprendizaje, (el modelo de la Programación 
Neurolingüística) 

 

Como docentes, es nuestra labor favorecer situaciones que sean variadas y 

que ofrezcan a cada alumno diversos modos de aproximarse al aprendizaje, 

tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen entre los estudiantes 

puesto que cada uno de ellos experimenta el aprendizaje desde una realidad 

particular y a partir de habilidades heterogéneas. Como asienta Bisquerra en la 

siguiente cita, tiene que ver con la forma que tenemos de percibir el o los 

acontecimientos:  

 

Un mismo acontecimiento puede ser valorado de forma distinta según las personas. 

Un ejemplo evidente es un partido de fútbol. Cuando se marca un gol, la valoración es 

diametralmente diferente por parte de los seguidores de los distintos equipos: unos se 

alegran y los otros se entristecen. Ante un suspenso, un alumno puede experimentar 

rabia, otro tristeza y otro vergüenza. Esto pone en evidencia cómo la emoción no 

depende del acontecimiento en sí, sino de la forma que tenemos de verlo”. (Bisquera 

2015:37) 

 

Una característica poderosa sobre el recurso de la literatura en el aula es 

que somos nosotros quienes modificamos en todo momento lo que queremos, ya 

sea parcial o totalmente, es decir no es un producto que tengamos que presentar 

ya “prefijado”, de tipo estándar, como ocurriría en un libro de texto. Aún si no 

modificamos nada, somos nosotros los que le damos el toque o el rumbo que 

podemos observar según la clase en la que lo vayamos a emplear, para intentar 

materializar esas emociones que causan aprendizaje y que a cada estudiante le 

produzca una respuesta. Pese al estilo de aprendizaje de cada individuo, todos 

partimos de las mismas respuestas ante los estímulos que distinguimos, que como 

ya hemos mencionado de una forma o de otra, han de tener relevancia para el 
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alumno para ser captados: “En este caso se produce una triple reacción: 

neurofisiológica, comportamental y cognitiva”. (Bisquera 2015:39). Bisquera 

(2015) describe las tres: La primera, la neurofisiológica sería un “indicador” 

externo de que estamos experimentando una emoción. La comportamental, nos 

precisaría qué tipo de emociones está sintiendo. La cognitiva tiene que ver con ser 

consciente de que se ha producido un sentimiento a través de una emoción.  

En la tercera de esas tres reacciones que describe Bisquera (2015), nos 

paramos y nos centramos, puesto que es a través de esa emoción que produce 

sentimiento por la que vamos a permitirnos introducir nuestros propósitos a 

nuestros alumnos, antes de tener en cuenta los estilos de aprendizaje. 

“Biológicamente hablando, las emociones son las que constituyen el fundamento 

de todo lo que hacemos e incluso de todo lo que razonamos” (Maturana 1996:91) 

citado por (Boix i Casas 2007:19). Una vez entendido esto, nos gustaría tener en 

cuenta que cada persona, en base a esas emociones construyen una realidad, y 

cada alumno demostrará determinadas facilidades para el aprendizaje 

dependiendo de cómo reciba la información y cómo le resulte más sencillo 

analizarla a través de los sentidos.  

 

Los órganos de los sentidos son nuestra ventana al mundo. Conocemos lo que nos 

rodea a través de los mensajes que ellos envían a nuestro cerebro, el cual se 

encarga de decodificar e interpretar la información recibida. Vemos, escuchamos, 

olfateamos, degustamos, tocamos, y todo aquello moviliza pensamientos y 

emociones. (Díaz 2012:9) 

 

Richard Bandler y John Grinder (1974), fueron los primeros en desarrollar 

esta idea que menciona Díaz; ellos lo llamaron Programación Neurolingüística 

(PNL) o también denominado modelo visual-auditivo-kinestésico (VAK). El 

nombre tiene en cuenta los tres modelos de percepción de la realidad. Estos 

autores postulan que dependiendo de qué órgano sensorial sea el predominante 

en un individuo, así su aprendizaje será más efectivo y éste se mostrará más 

curioso hacia ese aprendizaje y distinguen entre tres sistemas de representación 

dominantes, que serían: visual, auditivo y kinestésico. En los últimos años, este 

modelo se ha tenido en cuenta a la hora de crear y de diseñar actividades también 

dentro de la enseñanza de las lenguas, por ejemplo, tendríamos que los estudiantes 
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de tipo visual mantienen una visión “icónica” en su memoria, lo que hace que les 

sea más fácil adquirir nuevas ideas que vengan acompañadas de imágenes. Así, el 

contacto visual es importante y, por lo tanto, el estímulo visual ha de ser 

abundante y en ningún caso debería faltar. El segundo tipo es el auditivo: los 

estudiantes cuyo sistema de representación sensorial es predominantemente 

auditivo adquieren mejor los conceptos que les llegan a través de la voz. Escuchar 

es importante, por lo tanto, este recurso, que, por otro lado, ha sido el 

predominante, ha de ser tenido en cuenta. Tradicionalmente, el maestro hablaba y 

los alumnos escuchaban, puesto que hasta hace poco tiempo las imágenes eran 

escasas por diversas razones o no estaban integradas en el proceso de enseñanza. 

El estímulo auditivo, no obstante, se refiere al receptor, pero también al emisor 

para poder conseguir retroalimentación oral, es decir, este recurso quedaría 

empobrecido o a la mitad si solo se basase en la escucha del docente. El último 

sistema de representación dominante sería el kinestésico. Este sería el más 

relegado en la enseñanza tradicional o en la enseñanza “a medida”, puesto que en 

una clase de 25 alumnos, un profesor y un libro de texto, es costoso manejar la 

organización y mantener un orden, el movimiento, las expresiones e involucrarse 

en sus percepciones y sensaciones con lo que están llevando a la práctica. Los 

alumnos cuyo estilo de aprendizaje predominante es kinestésico necesitan 

relacionarse, aprenden a través de la experimentación y de lo que pueden poner en 

práctica. A pesar de existir estos tres patrones de aprendizaje, el modelo (PNL) 

establece que puede darse de forma combinada, es decir, que un individuo perciba 

la realidad a través de dos modelos predominantes. Entendemos del mismo modo 

que mantener un modelo dominante no quiere decir que el resto quede fuera del 

sistema de percepción por completo, sino que es ese el que menos esfuerzo 

requiere a la hora de procesar la realidad que llega desde el exterior. 

Queda patente que además del modelo o el estilo de aprendizaje que en 

cada alumno sea prevaleciente, existe otro factor que se relaciona con éste: la 

personalidad: Según el modelo o el tipo de personalidad de cada estudiante, éste 

percibirá el aprendizaje de distinto modo. “La personalidad es vista como una 

estructura compleja de características psicológicas profundas, generalmente 

inconscientes que no pueden ser erradicadas” (Mata 2000:690), y puesto que la 

personalidad no puede ser anulada, hemos de adaptarnos a los diferentes modelos 
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que podamos encontrar. Nuestra labor no se centra en identificar las posibles 

personalidades, pero sí en proponer actividades, tareas, modelos y técnicas 

suficientes que abarquen al mayor número posible de estudiantes con sus 

diferentes temperamentos, para que dentro de ello se encuentren cómodos, 

motivados y en un entorno emocional positivo que les permita avanzar y progresar 

en el aprendizaje de la L2. Dicho lo anterior, no podemos comparar un estudiante 

que se caracteriza por una gran teatralidad y desinhibición en su personalidad que 

necesitaría movimientos y plasticidad corporal, con otro cuya timidez le impida 

realizar las mismas tareas que el anterior, por temor o rechazo. Otros en cambio, 

podrían ser impulsivos, no reflexionan sobre que lo que harán o dirán. También 

podemos encontrarnos alumnos que sean observadores, pero que no participen, 

que prefieran tareas para desempeñarlas por ellos mismos. Estos rasgos de la 

personalidad en relación a los estilos de aprendizaje han de ser tenidos en cuenta.  

Una vez mencionados y valorados estos tres sistemas de representación 

sensorial dominante y algunos tipos de personalidad, podemos volver al campo en 

el cual queremos relacionarlo y aplicarlo, y así vemos que el uso de la literatura y 

el juego dramático nos daría pie a poder integrar esos tres modelos y a elaborar en 

torno a ellos actividades con suficiente amplitud como para tener en cuenta el 

modo de percibir la realidad de todos los alumnos. El uso del “storytelling” es por 

tradición un medio oral, o lo que es lo mismo, auditivo; quien narra las historias 

está haciendo llegar el mensaje a los alumnos. El tipo de historias que 

seleccionamos para estas edades en las que predominan las “gráficas” y 

normalmente ya las conocen en su idioma materno, lo cual les permite hacerse una 

representación visual en su imaginación. Además, hoy en día y más como soporte 

en el “storytelling”, apoyamos la L2 con el uso de imágenes que permitan 

desarrollar y entender la historia de forma más sencilla. Los textos escogidos 

mantienen por lo general una estructura repetitiva, lo cual también facilita la 

asimilación de los mismos. Por último, añadimos que el juego dramático abarca el 

modelo visual de modo más amplio, puesto que no solo se apoya de las imágenes 

sino que los alumnos como espectadores están viendo cómo sus compañeros 

representan una obra; incluye el modelo auditivo al escuchar y ser escuchados y 

por último el kinestésico no queda en absoluto en peor lugar sino todo lo contrario, 

el tipo de estudiante cuyo medio de percepción dominante sea este mismo 
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mantendría una conexión ideal con el aprendizaje, ya que en el juego dramático se 

permite y es necesario el movimiento, la expresión de los sentimientos, la 

gesticulación, poner en práctica lo que se ha de aprender. Este tipo de aprendizaje 

kinestésico nos hace que lo conectemos con el método de Total Physical Response 

(TPR), desarrollado por James Asher en 1977, en el que como ya hemos tratado, se 

establecía que el aprendizaje era más efectivo en una L2 cuando se acompañaba de 

un movimiento que tuviera que ver con el mensaje. 

 

La imaginación es otro factor que debemos valorar y tratar, junto con las 

estilos de aprendizaje y la personalidad. “La imaginación es inseparable de nuestra 

actitud de modificar el mundo, de transformar activamente la realidad y de crear 

algo nuevo” (González Hernández et al. 2009:6). Desarrollar la imaginación 

favorece reconocer el mundo real también, puesto que en la mayoría de los casos 

hemos tenido que partir de una realidad previa, (en este caso serían las obras 

presentadas en el aula), para poder imaginárnoslo después. Las historias ayudan a 

los alumnos a ver la realidad o entenderla desde otra perspectiva, a la vez que se 

entrena la creatividad, la originalidad o la flexibilidad. La literatura fomenta la 

creatividad a través de la imaginación; teniendo en cuenta la visión de cada 

alumno, de sus estilos de aprendizaje y su personalidad, éste percibirá y después 

transformará la información que le llega para crear algo nuevo, que con ayuda de 

la memoria hará que se recuerde y se integre en su aprendizaje y su bagaje 

cultural. 

 

Educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 

originalidad, flexibilidad, visión futura, recursividad, iniciativa, confianza, amantes 

de los riesgos y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les va 

presentando en su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas 

para la innovación. (González Hernández et al. 2009:6). 

 

5.6. La teoría de las inteligencias múltiples dentro de la enseñanza-
aprendizaje del inglés L2. 

 
 La teoría de las inteligencias múltiples fue desarrollada por el 

psicólogo Howard Gardner en 1983. En su obra Estructuras de la mente: Teoría de 
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las inteligencias múltiples, el autor propone que todo estudiante presenta unas 

destrezas, capacidades y aptitudes en diversas parcelas de estudio. Sostiene que 

cada individuo tiene capacidades diferentes en diversas disciplinas y que estas 

capacidades se combinan de diversos modos en cada persona. Gardner plantea que 

estas inteligencias pueden desarrollarse en cada individuo. No parte de una 

limitación de ellas en la persona, no obstante, establece que cada quién 

demostraría el mejor desarrollo de unas frente a otras. Gardner define inteligencia 

de la siguiente manera: “La capacidad de resolver problemas, o de crear productos, 

que sean valiosos en uno o más ambientes culturales. Se trata de una definición 

que nada dice acerca de las fuentes de tales capacidades o de los medios adecuados 

para “medirlas.” (Gardner 1987:5). Otra definición de inteligencia que parte de la 

misma idea: “La capacidad de resolver problemas o elaborar productos que son 

valorados en uno o más marcos sociales” (Gardner y Hatch 1989:62). Gardner 

establece que existen siete tipos de inteligencias: lingüística-verbal, lógico-

matemática, visual-espacial, musical, cinética-corporal, las inteligencias personales: 

interpersonal e intrapersonal. Matizamos que faltaría una, que fue propuesta por 

Gardner con posterioridad (1999), la cual sería la inteligencia naturalística y 

existencial, a la que algunos autores  han llamado inteligencia espiritual. Esta 

última aportación no forma parte del desarrollo de actividades o tareas llevadas a 

cabo en este proyecto. La teoría de las inteligencias múltiples ha sido un aporte 

importante dentro del campo de la psicología y ha suscitado numerosos estudios, 

artículos y literatura científica en general. En el ámbito educativo ha supuesto una 

revolución en la concepción del alumno como ser único y no como se ha entendido 

a efectos prácticos la educación, tomándose al “alumno medio” como referencia a 

la hora de impartir determinadas enseñanzas. Así Gardner comienza esta obra 

estableciendo: “las personas mantienen dos suposiciones acerca de la inteligencia: 

la primera, que se trata de una capacidad general, única, que todo ser humano 

posee en menor o mayor medida” (1987:4). Esto mismo ha sido una idea 

generalizada y que hasta cierto punto suponía una “comodidad” a la hora de 

valorar el nivel de inteligencia de una persona, puesto que no entrañaba más 

complicación que establecer una única medida, continúa Gardner: “y que, sin 

importar cómo se defina, puede medirse mediante instrumentos estándar, tales 

como las pruebas escritas. […] estas ideas que aunque estén generalizadas son 
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insostenibles” (1987:4) A partir de la aportación de Gardner, se comienza a tener 

en cuenta la cognición desde una perspectiva más completa. A nosotros esto nos 

interesa sobre todo porque creemos necesario valorar a los alumnos de forma 

individual; teniendo en cuenta diversos factores del aprendizaje y no como un 

patrón preestablecido que se adapta a un modelo de enseñanza estandarizado. Por 

el contrario, nosotros seleccionamos un modelo que adaptamos o que sea 

suficientemente adaptable a las diferentes inteligencias que propone el autor y que 

sería interesante desarrollar a través de nuestro campo que es el inglés como L2. 

Esta técnica que elegimos es el uso de la literatura, que es una herramienta 

suficientemente maleable para atender a cada alumno con sus diferentes 

peculiaridades. De esta forma, nos desmarcamos por completo de la enseñanza 

típica de una L2, en la que los alumnos son los que tienen que adecuarse a un ritmo 

preestablecido, único y basado exclusivamente en el aprendizaje cognitivo de la 

materia (el área) y tomamos la idea de los métodos de enseñanza del inglés 

denominados “humanísticos”, en los que se tienen en cuenta todas las dimensiones 

del alumno, no solo la cognitiva, lo que se aproxima más a la teoría de las 

inteligencias múltiples de Gardner.  

 Examinamos ahora cada una de esas inteligencias que propone Gardner, y 

valoramos de qué forma benefician la adquisición de la L2, cómo la literatura sirve 

de nexo entre el aprendizaje del inglés como L2 y el desarrollo de las mismas y 

cómo las abordamos. Hay inteligencias, que como veremos están asociadas con 

otras de un modo muy estrecho. 

- Inteligencia lingüística: “Gran parte de la enseñanza y aprendizaje ocurren 

por medio del lenguaje.” (Gardner 1987:72). Se entiende como la capacidad 

de utilizar la fonética, la semántica o la sintaxis  para entender y hacerse 

entender tanto de forma oral como escrita. Esta inteligencia que Gardner 

trata en primer lugar sería también la que manifestaría mayor 

protagonismo en la clase de inglés, puesto que el objetivo primero es 

adquirir la capacidad de entender y hacerse entender de una forma 

progresiva. Por consiguiente, esta inteligencia se desarrolla ampliamente a 

través de todas las actividades que propongamos, trabajando con historias, 

dramatizándolas, memorizando palabras, sabiéndolas utilizar en su 

contexto etc. 
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- Inteligencia musical: trata de la capacidad de apreciar, percibir, discriminar, 

expresar y transformar ritmos y melodías. La trabajamos a través de rimas, 

y aquí sería interesante destacar que pese a que no utilizamos canciones 

como recurso principal, los textos escogidos poseen ciertas estructuras que 

se repiten de las que se desprende un “ritmo” y ciertas rimas que hacen que 

los alumnos se habitúen a ese ritmo y sean capaces de reconocerlo, 

recordar y asociar una escena a un vocabulario determinado. Además de 

esto, la dramatización implica reconocer y utilizar determinas entonaciones 

o el hecho de declamar que están directamente relacionados con este tipo 

de inteligencia. Ésta, estaría muy ligada y se encontraría muy cercana a la 

inteligencia lingüística. Gardner menciona lo siguiente: “Los orígenes 

evolutivos de la música están envueltos en el misterio. Muchos eruditos 

sospechan que la expresión y comunicación lingüísticas y musicales 

tuvieron orígenes comunes” (1987:99). A su vez, hemos de decir que esta 

inteligencia tendría una conexión cercana a las inteligencias personales. “Se 

reconoce de modo universal la interpretación musical y la vida sentimental 

de las personas; y puesto que los sentimientos ocupan un papel central en 

las inteligencias personales” (Gardner 1987:105). 

- Inteligencia lógico-matemática: es la capacidad para razonar de forma 

adecuada, también sería la capacidad de utilizar los números de forma 

correcta. Aunque esta última idea no sería trabajada “a priori”, sí que hemos 

de tener en cuenta el razonamiento entendido como secuenciación y 

relación de secuencias lógicas. Se enmarcaría dentro de actividades o tareas 

que tengan que ver con la secuenciación de escenas, predecir o razonar 

causa-efecto, comparar y contrastar, clasificar, ordenar partes de una 

historia o diálogos…  

- Inteligencia espacial: trata la habilidad de percibir figuras o modelos en el 

espacio que nos rodea o establecer una relación del espacio de forma 

mental, de visualizar. También la han denominado inteligencia espacial-

visual, porque implica percibir el espacio a través del sentido de la vista. En 

este proyecto esta inteligencia se desarrolla con frecuencia y 

frecuentemente solapada con la inteligencia lingüística. La habilidad de 
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calcular el espacio en un “escenario” dedicado a representar una obra o una 

historia sería otra forma de desarrollar esa inteligencia.  

- Inteligencia cinestésicocorporal: “el control de los movimientos corporales 

propios y la capacidad para manejar objetos con habilidad” (Gardner 

1987:165). Los movimientos corporales a veces están influidos por la 

cultura del país de origen, por ejemplo, no utilizaría el mismo lenguaje 

corporal un ciudadano nórdico que un italiano, “a través de las diversas 

culturas se identifican y comparan con facilidad las formas de inteligencia 

espacial o cinestésico-corporal” (Gardner 1987:189). Se logra desarrollar 

esta competencia con éxito a través de la dramatización: “una exageración 

de los movimientos y reacciones, para que los componentes sean 

reconocidos sin ambigüedad y se unan en una representación en conjunto” 

(Gardner 1987:165). Los alumnos toman conciencia de que el idioma 

también se expresa a través de lenguaje no verbal y que sirve de apoyo. Así 

mismo, el trabajo de esta inteligencia serviría para expresar y dar salida a 

las emociones y sensaciones que se desprenden de lo que trabajamos. 

- Las inteligencias personales: Gardner recoge las denominadas inteligencias 

inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal en un mismo 

apartado. “la importancia, la centralidad del yo individual; una convicción 

de que la psicología debe desarrollarse alrededor del concepto de la 

persona, su personalidad, su crecimiento, su destino” (Gardner 1987:189). 

Esta sería la inteligencia que recogería la capacidad de percibir, entender a 

sus iguales para distinguir las emociones, intenciones, estados de ánimo del 

otro y establecer una comunicación eficaz. Habría que tener en cuenta la 

percepción de la fisionomía, tono de la voz, gestos etc. Para llegar a 

comprender todo esto, el alumno de esta edad ha tenido que ir 

desarrollando esta inteligencia con anterioridad hasta llegar a este estadio: 

La diferenciación entre el yo y los demás ya se ha consolidado bastante bien para 

cuando se inicia la escuela en nuestra sociedad. Ahora el niño ha logrado un 

conocimiento social de primer nivel. Ha conseguido cierto dominio de una serie de 

papeles distintos adoptados por otros individuos, al igual que un entendimiento cada 

vez más claro de que es un individuo distinto con sus propias necesidades, deseos, 

proyectos y metas. Con el advenimiento de las operaciones mentales concretas, el niño 
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también se puede relacionar en forma más flexible con otros individuos. (Gardner 

1987:196) 

Es por tanto, un buen momento para comenzar a trabajar el juego dramático, 

puesto que, como mantiene Gardner, ahora el niño tiene un conocimiento social y 

es capaz de reconocer sus necesidades y las de los otros y de relacionarse de forma 

menos egocéntrica con sus compañeros. Esta idea se encuentra “a caballo” entre 

una y otra y otra inteligencia, la intrapersonal y la interpersonal, no obstante, no 

podemos olvidar que la primera relación que el individuo ha de establecer es la 

relación con uno mismo; el niño ha de tener conciencia de qué emociones o 

sentimientos siente, saber identificarlas, para después interactuar. Una actividad 

que desarrollaremos y trataremos en un apartado diferente y que nos ayuda a 

trabajar esta inteligencia es la meditación y la atención plena o “mindfulness”. Ésta, 

pese a no suponer una actividad relacionada directamente con la literatura y el 

inglés como L2, sí supone una fase previa o un condicionamiento para poder 

desarrollarlas después con mayor consciencia, puesto que a través de la atención 

plena el alumno percibe qué sensaciones se encuentran en ese momento en su 

interior. A su vez coopera para desarrollar la inteligencia intrapersonal, puesto que 

asumimos una percepción real de nuestra persona, lo que supondrá una mejor 

valoración a la hora de desenvolverse en grupo, o en sociedad, para después 

aplicar la inteligencia interpersonal, pues como apuntábamos antes, no se puede 

iniciar una relación social sin antes haber pasado con “una relación con uno 

mismo”, donde cada individuo sea consciente. Esta-s inteligencia-s se trabajarían 

dentro de actividades y tareas tales como: la reflexión personal de una historia, de 

un papel, sacando provecho de las preferencias personales donde los alumnos 

escogen representar un papel y no otro, compartiendo dentro de las tareas, 

comparando, ayudándose entre compañeros para llevar a cabo la obra teatral. Este 

tipo de actividades podría decirse que se perciben o se llevan a cabo de una forma 

más sutil, pero forman parte de la evolución del alumno dentro del conjunto de 

actividades y tareas que proponemos para llegar a un fin, es decir, desarrollar 

empatía podría considerarse sublime en nuestro contexto a priori, sin embargo, es 

una habilidad de gran utilidad al mezclarnos con sentimientos propios y los de los 

demás, otras historias de otras culturas, diferentes perspectivas etc.  
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5.7. La meditación, atención plena o mindfulness 
 
Actualmente y en especial en la última década, estamos observando cómo la 

práctica y la integración de las técnicas de relajación, atención plena o mindfulness 

están sirviendo de equilibrio y armonía al estrés del que los alumnos se han ido 

“contaminando” como consecuencia de una sociedad cada vez más estresada y con 

ritmos más acelerados  

Los avances realizados por la ciencia moderna han permitido a los investigadores 

identificar los correlatos químicos y neuronales responsables de los pensamientos, 

emociones y sensaciones físicas del niño y determinar los beneficios tangibles del 

entrenamiento en la mindfulness. (Kaiser 2013:39) 

Este campo comienza a ser explorado en el ámbito de la educación por 

primera vez. Algunos autores han escrito con la intención de llevar a la práctica 

esta técnica aplicada en niños, no solo en el aula sino en otros ámbitos: Saez Vara 

(2015); Nhat Hanh (2015); Snel (2014), (2015); Kaiser (2013); López (2015) o 

Schoeberlein (2015). 

Algunas definiciones de meditación y de mindfulness que consideramos 

concisas a la vez de precisas son las siguientes: López (2015) entiende por 

meditación lo siguiente: “Será el acto de atender, enfocar, admirar, contemplar, 

abrirse al máximo, fijarse, concentrarse, interiorizarse…” (2015:14). Y por 

mindfulness: “ ‘poner atención plena en el aquí y ahora’ o la ‘capacidad de 

mantener la conciencia habitando la realidad presente’” (2015:15). “Mindfulness 

consiste en prestar conciencia plena a la realidad del momento presente con una 

actitud básica de aceptación”. Parra, Montañés, Montañés y Bartolomé (2012:29). 

Otra definición de meditación: “La meditación consiste esencialmente en entrenar 

nuestra atención para que podamos ser más conscientes no sólo de nuestros 

propios mecanismos internos, sino de lo que ocurre en a nuestro alrededor en el 

aquí y el ahora” (Salzberg 2011:21). 

William James escribió a principios del siglo XX: «mi experiencia es aquello en lo que 

acepto concentrarme. Sólo aquellas formas a las que presto atención dan forma a mi 

mente. A su nivel más básico, la atención (las cosas a las que nos permitirnos 

prestarles atención) determina literalmente el modo en que experimentamos el 
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mundo”. (Salzberg 2011:22) 

Como podemos leer en la cita anterior en la que Salzberg menciona la 

reflexión de un psiquiatra, vemos que llevar al aula la técnica de la meditación o 

mindfulness es de utilidad a la hora de preparar a los alumnos para una clase en la 

que queremos que experimenten y vivan por ellos mismos las prácticas que les 

queremos enseñar. Para ello han de contar con la atención que les permita advertir 

esas experiencias, especialmente en la actualidad, donde como consecuencia del 

estrés que mencionábamos anteriormente, presenciamos aulas con niños cada vez 

más inquietos, rebeldes, faltos de concentración en cualquier actividad, lo que 

desencadena con frecuencia el diagnóstico de moda en los últimos años: el 

trastorno de déficit de atención y trastorno de hiperactividad o ambos (TDA, 

TDAH). Este es un trastorno de tipo neurobiológico que causa en los niños 

afectados impulsividad, falta de atención y como su nombre indica hiperactividad. 

Entre las causas atribuidas y que aún siguen siendo inciertas se proponen factores 

genéticos, ambientales o psicosociales; estos últimos se refieren al estrés, la 

interacción de padres e hijos (o falta de la misma), desacuerdos entre el padre y 

madre y desavenencias varias. Unos de los tratamientos más frecuentes y que 

resultan más prácticos es el farmacológico a través de prescripción médica y 

también encontramos los tratamientos multimodales en los que se combinan los 

fármacos con terapia conductual y de tipo psicoeducativa. Nosotros consideramos 

que un modo de contribuir a reducir el estrés en el aula, sin que el objetivo sea 

tratar  este trastorno que mencionamos por ser característica ya típica en las aulas, 

sería la práctica de la meditación, la atención plena o mindfulness. Esta práctica 

favorece la concentración en las actividades que se realizarán, durante este 

proyecto, que ha de llevarse a cabo con constancia; es decir, no valdría con 

aplicarla ocasionalmente, conseguimos que los alumnos consigan relajarse y como 

consecuencia de ese relax permanezcan atentos en las tareas que han de 

desarrollar. La idea de la práctica de la atención plena o mindfulness en el ámbito 

escolar es respaldada por las investigaciones en este campo por autores como: 

López-González (2007); Schonert-Reichl (2010);  Kaspereen (2012); Walach 

(2014), en las que estos autores demuestran a través de diferentes investigaciones 

cómo la práctica continuada de esta técnica beneficia la atención y despierta las 

capacidades y recursos de los alumnos. Fuera del ámbito escolar se han 
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desarrollado estudios entorno a la práctica de la meditación desde los años 70. 

Las investigaciones han demostrado que la práctica de la meditación de la atención 

plena y su integración en la vida diaria reduce el estrés, potencia el sistema 

inmunológico y es una estrategia eficaz de relajación. Pero lo más importante es 

que la atención plena cultiva una sensación de serenidad, frena los pensamientos 

acelerados activados por los factores de estrés y nos proporciona la energía y las 

estrategias necesarias para enfrentarse a los desafíos. Cuando aplicamos la 

atención plena nos entregamos a los desafíos. Cuando aplicamos la atención plena 

nos entregamos totalmente a las experiencias, hacemos una cosa en cada 

momento, nos concentramos en esa cosa, somos conscientes de ella y la 

interiorizamos completamente. (Lantieri y Goleman 2015:58) 

Integrar la meditación en el aula como parte de una rutina previa a la 

realización de la clase de inglés favorece el desarrollo de las actividades 

posteriores. Como aseveran Lantieri y Goleman, es un método eficaz para cambiar 

de una sesión previa en la que se han visto sometidos a tareas demasiado 

mecánicas o que suponen estrés y como consecuencia de ese estrés su atención se 

ha dispersado. Tiene que ver con el modo de volver a retomar el equilibrio y 

lograr, a través de la respiración, que la atención vuelva de nuevo al momento 

presente, sin prisas asociadas a concluir tareas. “Respiramos sin necesidad de 

pensar en ello, pero conectar con el poder de ese acto tan sencillo nos ayuda a 

gestionar más adecuadamente el estrés” (Kaiser 2013:12).  

Para desarrollar una breve meditación en las sesiones de inglés, antes del 

comienzo de la clase debemos establecer una rutina, hacer conscientes a nuestros 

alumnos de qué es lo que vamos a hacer, de qué se trata y para qué sirve, del valor 

que tiene. Esta tarea ha de ser abordada tiempo e intentar que su introducción, no 

solo la primera vez sino cada día, sea establecida con sosiego. Siempre 

encontraremos clases que se muestran demasiado alborotadas por diversos 

motivos, pero no podemos elevar el tono de voz para comenzar esta actividad que 

llama al relax y a la tranquilidad. Un buen punto de partida sería habituar a los 

estudiantes al sonido de una campanilla a través del cual ellos ya saben qué han de 

hacer; establecerse en posición de meditación, con quietud y serenidad. Un 

ejemplo de cómo podríamos hacer un ejercicio de meditación para nuestros 
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alumnos desarrollado por Schoeberlein (2009), sería el siguiente: 

 Listen to the sound until it softens into silence. 

 Switch your attention to noticing your breath. 

 Breath normally, paying attention to the feeling of the breath 

as it fills your lungs and then flows up and back  out the way it came. 

 Notice when you lose awareness of the breath and start 

thinking something else, daydreaming, worrying, or snoozing. 

 Bring your attention back to breath . 

 Return your awareness slowly to the classroom when you 

hear the sound marking the end of practice. (Schoeberlein 2009:45) 

Matizamos que esta práctica supone un máximo de cinco minutos dentro 

del tiempo total de la sesión de la clase de L2, lo suficiente para conseguir el 

objetivo, que es devolver la atención al momento presente y hacer más efectiva la 

clase, así como reducir el estrés o la ansiedad de los alumnos, ya sea de las clases 

anteriores o por otros motivos. Además, que nuestros alumnos practiquen esta 

técnica implica otros beneficios que van más allá de devolver la atención para 

aprovechar con mayor efectividad la clase de inglés, pues como apunta Snel 

(2013): “Si en la infancia han aprendido a percibir cualidades como atención, 

paciencia, confianza y aceptación, podrán transmitirla más tarde también.” 

(2013:25). Por lo tanto, concluimos que la práctica de la meditación o mindfulness 

y la relajación benefician el resto de la clase de L2.  

Tener presentes elementos que se dan en el desempeño de una clase de L2, 

como son: las características psicológicas evolutivas de nuestros alumnos, la 

motivación, el papel del docente, las emociones, posibles bloqueos emocionales, los 

diferentes estilos de aprendizaje, las diversas inteligencias implicadas en el 

aprendizaje de una L2 o contar con un tiempo para establecer un espacio de calma 

y de atención plena son factores psicológicos que están presentes en nuestro 

proceso de enseñanza-aprendizaje y a través de los cuales los alumnos establecen 

cambios y progresan en su aprendizaje, para lo cual el uso de la literatura y el 

juego dramático actúan como nexo entre el mundo del niño y lo que pretendemos 

hacerles llegar. Como hemos visto aportan unos beneficios por los cuales el alumno 

adquiere una L2 de un modo más lúdico, adaptado a sus intereses y a su modo de 
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percibir la realidad. Así se constata que la literatura y el juego dramático suponen 

un andamiaje hacia un aprendizaje significativo y eficaz. 
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6. LOS BENEFICIOS PEDAGÓGICOS DEL JUEGO 
DRAMÁTICO EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 
“Si quieres aprender enseña” Cicerón. 

 
Integramos lo que aprendemos a la vez que manipulamos ese aprendizaje, 

lo mostramos a los demás, de diferentes modos y de manera repetida. No 

interiorizamos un aprendizaje real por el hecho de que éste haya pasado de 

soslayo delante del estudiante, sino que es necesario “jugar” con él, comprender de 

donde viene, cuál es su utilidad y de hecho utilizarlo, pues solo tiene significado si 

es aplicado. Después de haber tratado cómo la literatura infantil y, más en 

concreto, el juego dramático beneficia el aprendizaje del inglés como L2 desde 

varios aspectos psicológicos como son la motivación, contemplar las emociones, o 

favorecer los intereses y los gustos de los alumnos para que su proceso de 

aprendizaje sea visto de una forma lúdica y entretenida, ahora nos centraremos en 

cómo organizamos estos factores que describimos anteriormente, es decir, 

organizar esos elementos del modo más favorable posible para sacar el máximo 

partido al uso del juego dramático. Entre los aspectos positivos a destacar, se 

encontrarían principalmente: el desarrollo y el trabajo dentro de un ambiente 

agradable y distendido al tratarse o verse de una forma lúdica y como segunda 

característica efectiva tendríamos la actitud positiva que se genera hacia la L2, ya 

que se aborda desde una perspectiva mediante la cual los alumnos encuentran un 

punto medio entre el aprendizaje y la diversión, lo que repercute también en la 

motivación, es decir, se presentan las actividades de tal forma que motivan al 

alumnado independientemente de su interés previo por el área. También los 

alumnos con mayor rechazo al inglés por bloqueos o estrés conciben este modo de 

aprender desde un punto de vista más entretenido y menos sobrio, lo cual les 

anima a seguir participando y colaborando, ya que es un ambiente que no se 

enfoca en juzgar si su participación se considera correcta o no. Otro aspecto 

positivo que desarrollaremos en este apartado es la organización: en parejas, 

grupal y en pequeños grupos, de manera que los alumnos cuentan con mayor 

oportunidad para desarrollar habilidades de habla y de interactuar. Aquí, hemos 

de recordar de nuevo que en una clase corriente de veinte o veinticinco alumnos la 

agrupación que se establezca es fundamental si queremos que todos ellos 
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participen, puesto que si queremos fomentar el hábito de hablar, hemos de 

propiciar que lo hagan, que se desinhiban, que pierdan el miedo a hacerlo y lo 

conciban como algo natural. 

No se puede olvidar que aparte de lo descrito hasta ahora, la literatura es en 

sí una herramienta que implica educación y aprendizaje. No se puede desligar lo 

uno de lo otro, pues, además de su función estética, trasmite unas enseñanzas que 

van a repercutir en quien “consume” la literatura. No nos limitamos a pensar que 

por el hecho de proveer a los alumnos con textos escogidos en inglés, éstos se van 

a beneficiar de unas características lingüísticas o de un aprendizaje que lleve 

exclusivamente a la adquisición de destrezas lingüísticas como ha sido el caso de 

enfoques pasados, sino que la literatura educa y forma también diversos aspectos 

de la persona como son: la ética, la dimensión social, la cultural, la personal, la 

intelectual o la cognitiva. Por lo que podemos deducir que es el fin de la educación: 

enseñar a una persona desde diferentes perspectivas o diferentes facetas para 

llegar a generar un cambio. De hecho, los textos escogidos para el desarrollo de 

este trabajo, como podría ser el caso por ejemplo de “Caperucita Roja”,  fueron 

creados originalmente con el fin de instruir y de producir un cambio de conciencia, 

de pensamiento o de actitud entre los lectores. Actualmente y en nuestro contexto, 

esa enseñanza original del texto no es relevante y más bien nos centramos en otras 

características. Lejos de ver reglas morales que en la actualidad han quedado 

obsoletas, estos cuentos son escogidos dado que están dentro de nuestra cultura, 

son trasmitidos desde la escuela, desde casa y eso hace que los niños las conozcan 

de antemano y no les resulte complicado enfrentarse a ellas desde una L2.  

Trabajar con el juego dramático y de historias narradas dentro del aula de 

inglés no solo mantiene esa función lingüística que mencionábamos anteriormente 

con la que aprovechamos la sintaxis o el vocabulario, sino que al mismo tiempo se 

desarrolla la imaginación en cada alumno, cada estudiante percibe y vive la 

literatura de un modo distinto al resto de sus compañeros pues es parte de su 

imaginación. El hecho de que los alumnos construyan su propia historia en su 

imaginación y cada uno de ellos partiendo de una misma historia elabore su 

“versión”, proporciona que más adelante le den un significado y un sentido tal y 

como se apuntó en el apartado anterior, lo que en cuanto a la aplicación educativa 
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en el aula significa que se adquieren unos beneficios pedagógicos muy lucrativos a 

la hora de relacionar diferentes factores que se trabajan.  

 Beneficios que corresponden con la alfabetización: cuando establecemos un 

nexo entre lo que al alumno le agrada y le produce curiosidad y lo que debemos 

enseñar, se produce lo que se llama aprendizaje implícito: “que es inconsciente, es 

decir, en él no se puede abocar verbalmente lo aprendido, pues no requiere de los 

procesos cognitivos conscientes del aprendizaje explícito” (Mora 2013:96). No 

obstante, lo que hacemos es integrar el aprendizaje, el cual permanecerá en el 

alumno y podrá extrapolar esas estructuras en el futuro para cuando sea necesario 

establecer un aprendizaje más teórico o más formal del idioma.  

Se genera un entorno emocional adecuado y positivo: con frecuencia y debido 

a la presión que ejerce, (y cada vez más), el cumplimiento del currículo en las 

diferentes áreas, olvidamos propiciar un entorno que sea agradable y teniendo en 

cuenta las características evolutivas del niño, debido a lo cual frecuentemente el 

alumno en los primeros años de primaria no es capaz de establecer relaciones en 

su modo de percibir el mundo y lo que los docentes intentan enseñar. Por ejemplo, 

Bettelheim (1975) trata cómo el uso de determinas historias como son “folk fairy 

tales”, son más satisfactorias para los alumnos en edades tempranas: “I realized 

that these tales, in a much deeper sense than any other reading material, start 

where the child really is in his psychological and emotional being” (1975:6). 

Podemos establecer que vincular literatura infantil con el aprendizaje de una L2 

nos estaría ayudando a que el alumno se sintiera cómodo y diera sentido a lo que 

se le está enseñando, puesto que puede sentirse identificado con los personajes y 

puede imaginar cómo solucionar la historia, lo que hace que se tenga en cuenta el 

desarrollo de la creatividad. 

6.1. La incorporación del juego como recurso pedagógico  
  

Para cualquier alumno de edades entre seis y ocho años, la palabra juego 

supone un motivo de ilusión y emoción, un hecho agradable por el cual mantener 

un momento divertido en el que poder sentirse a gusto; es su pasatiempo principal, 

jugar está entre sus prioridades.  
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Al jugar, el niño aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su 

creatividad. El juego le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas 

de responder a las preguntas con las que se enfrenta, y también construir 

conocimientos nuevos. (Sarlé et al. 2009:20) 

 

A pesar de la confusión que genera el concepto de juego en la enseñanza, 

especialmente en la más tradicional, el juego es una actividad innata del ser 

humano, y no solo del ser humano sino del resto de mamíferos; a través de éste, 

experimentamos y aprendemos especialmente en los primeros años de vida. El 

juego es un medio a través del cual aflora la faceta más creativa de las personas, en 

nuestro caso lo enmarcamos dentro del área de inglés, pero no solo ésta, sino la 

educación artística, puesto que estamos agrupando el juego con la dramatización y 

la literatura, tres aspectos que se caracterizan por la creatividad: al fin y al cabo los 

tres surgen debido a la creatividad. Teniendo en cuenta estas características y el 

contexto en el que trabajamos y describimos, nuestra labor se encuentra en aunar 

las particularidades que se dan en este entorno para sacar el máximo partido al 

juego; es un tiempo que ha de ser monitoreado por parte del docente de manera 

que el tiempo invertido sea eficaz. El maestro ha de ser una figura que controle en 

un segundo plano el proceso, no la antigua figura de autoridad que corrige y coarta 

por lo tanto la creatividad y la espontaneidad. Más bien ha de ser un facilitador de 

la tarea, que propone los juegos, creando un entorno agradable en el que los 

alumnos se sientan libres de continuar participando y fomenta que los alumnos 

sigan en la línea que nos gustaría mantener pero sin juzgar y teniendo en cuenta 

que: “[En esta etapa] persiste la intervención del adulto, quien dentro del propio 

juego les estimula, como un personaje más, y se retira cuando la acción avanza sin 

problemas” (Navarro y Mantovani 2012:22). No obstante, cualquier proceso 

creativo siempre puede finalizar de un modo que no sea el esperado, como ocurre 

en cualquier relación social, sin embargo, es una herramienta poderosa que 

fomenta la comunicación y la expresión en general: “El juego le permite 

comunicarse y cooperar con otros y ampliar el conocimiento que tiene del mundo 

social” (Sarlé et al. 2009:20).  
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  Deberíamos matizar la diferencia entre el “juego”, definido por la Real 

Academia Española (RAE) como: Del lat. Iocus. m. Acción y efecto de jugar por 

entretenimiento, o lo que es lo mismo: “aspectos lúdicos”, y los juegos elaborados a 

partir de la acción de jugar con fines más específicos. En nuestro idioma el término 

juego comprende un amplio sentido, no ocurre lo mismo por ejemplo en inglés, 

donde diferenciamos play, que sería principalmente la acción de jugar, y game, que 

denotaría la actividad en sí. Por consiguiente, emplearemos “juego” en contraste a 

“aspectos lúdicos”, con el fin de especificar ambos términos. 

 

El juego es un invento poderoso de la naturaleza. Solo hay que ver dos niños 

jugando, o, para el caso, dos chimpancés o simplemente, unos monos o unos leones 

y comprobar el ensimismamiento en la tarea. El instrumento del juego, 

combinación de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del aprendizaje. 

Todos los maestros y educadores […], buscan encontrar la fórmula docente que les 

permita encender, captar, la curiosidad de los alumnos en la clase. (Mora 2013:74) 

 

 Los juegos son creados por el ser humano y han evolucionado junto con la 

humanidad y de ellos se ha desprendido siempre un carácter educativo o 

formativo dependiente de las inquietudes del momento o de las características 

evolutivas de la persona. El juego tiende a realizarse en grupo, lo cual ha 

favorecido que se refleje el trabajo en grupo o trabajo cooperativo, que fomenta  la 

capacidad de relacionarse en sociedad. Cada individuo desarrolla su propia seña 

creativa y, por el hecho de ser una actividad social, no dejamos de lado el folclore, 

el idioma y otros rasgos de identidad de la sociedad en que se dan. Labrador y 

Morote (2008) citan a Quintiliano (1887) como uno de los primeros autores que se 

refirió a la enseñanza como un proceso que debía ser lo más parecido a un juego 

para que los aprendices no llegasen a aborrecer el proceso. Estudiosos de la 

psicología del niño y de la pedagogía, como son: Vigotsky (1933), (1979); 

Montessori (1938); Piaget (1991), se refirieron al valor del juego. Otros autores 

que han reconocido la importancia del juego como una herramienta a través de la 

cual se promueve la educación y el aprendizaje dentro del trabajo en equipo, la 

cooperación y tenido en cuenta como un acto social, han sido: Fingermann (1970); 

Pavey (1990); Yvern (1998); Gutiérrez (2004); Aucouturier (2004); Caba (2004). 

También hay autores que se han centrado más en la función del juego en el trabajo 
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del lenguaje a través de la dramatización o de historias: Signorelli (1963); Cervera 

(1981); Britton (1992); Rodari (1996); Tejerina (1994); Navarro y Mantovani 

(2012). 

 

En el contexto en el que desarrollamos este trabajo observaremos que el 

número de alumnos por aula es demasiado elevado, teniendo en cuenta que el 

objetivo que nos proponemos es que los alumnos alcancen un determinado nivel 

de comunicación, para lo cual se necesita establecer comunicación real; que los 

alumnos interactúen entre ellos o con el profesor de la forma más espontánea 

posible, al igual que ocurriría en cualquier conversación, si bien es cierto que una 

conversación entre niños de edades entre seis y ocho años se origina en otras 

situaciones que no son el aula y de modo más “auténtico”. “Los juegos 

sociodramáticos tienen un carácter sociocultural porque en ellos se actualizan –a 

través de la simulación de escenas cotidianas y de conversaciones- los papeles y las 

conversaciones de la vida social”. (Sarlé et al. 2009:82). Nosotros podemos 

servirnos del juego, mediante el cual el alumno se relaja y va perdiendo la 

sensación de verse en un contexto forzado o inadecuado para desinhibirse. A 

través del juego se regresa a un contexto agradable a la vez que estamos 

generando un medio de comunicación: “Inteligencia, afectividad, competencia 

lingüística, conocimiento y desarrollo social, aparecen integrados y mutuamente 

reforzados por esta forma de juego” (Tejerina 1994:49). En los primeros años de 

escolarización, los niños aun cuentan con un determinado esquema, guion o campo 

semántico reducido, dependiendo del contexto social y cultural en el que hayan 

vivido. Es tarea de la escuela ampliar ese esquema o ese guion y hacerlo cada vez 

más rico, así tenemos las historias o las dramatizaciones como medio por el cual se 

extienden esos campos semánticos o esos esquemas, para lo cual aparte de una 

escucha pasiva de historias o cuentos necesitamos la interacción entre el docente y 

los compañeros: “Las representaciones de conocimientos y los recursos 

lingüísticos que son la base para el juego se desarrollan y se tornan cada vez más 

complejos” (Sarlé et al. 2009:87) 

 

 La incorporación del juego como un recurso más en el uso de la literatura y, 

más en concreto el juego dramático es fundamental, puesto que establecemos 
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similitudes entre lo que sería el juego dramático y jugar; de hecho en las edades en 

las que trabajamos y ponemos en práctica nuestro proyecto, aun el alumno concibe 

las representaciones y/o los ensayos y las puestas en escena como un juego en el 

que se divierte con sus compañeros: “En la etapa de los 5 a los 8 años, nos 

encontramos ante el gran juego colectivo, en el que desaparece el espectador y los 

niños juegan para ellos mismos” (Torres 1996:28). Esta es una forma de fomentar 

el uso de la lengua, bien sea partiendo de estructuras que son dadas y repetidas, las 

cuales les sirven de modelo a imitar y a partir de las que después se irán añadiendo 

otras y estableciendo un modelo comunicativo a través de la repetición 

interactuando con sus compañeros. 

 

Al jugar, el niño aprende y desarrolla su pensamiento, su imaginación, su 

creatividad. El juego le provee un contexto dentro del cual puede ensayar formas 

de responder a las preguntas con las que se enfrenta, y también construir 

conocimientos nuevos […] Al mismo tiempo, el juego le permite comunicarse y 

cooperar con otros y ampliar el conocimiento que tiene del mundo social. (Sarlé, 

Garrido, Rosember y Rodríguez 2009:20) 

 

“El juego dramático ofrece una visión global e integradora del ser humano; 

constituye un medio didáctico autónomo y potencia la comunicación 

interpersonal; aumenta la capacidad de observación y escucha” Navarro y 

(Mantovani 2012: 14). Es importante establecer una comunicación libre, entre 

iguales, que no sea forzada o, en la que como ocurre en el juego, el error no 

suponga un problema o derive en posteriores bloqueos, ya que se trata de eso 

mismo: un juego, cuando un niño juega el error no es relevante. Entrar en contacto 

con contextos comunicativos es un objetivo fundamental en el aprendizaje de una 

L2, puesto que si queremos que nuestros alumnos aprendan a hablar, han de 

hablar: “Ninguna gacela aprendería nunca a correr como sus congéneres si tras el 

nacimiento se la aislara de su entorno natural y se tratara de enseñarla a correr 

solo mostrándole reportajes y películas de cómo lo hacen otras gacelas” (Mora 

2013:92). Este es un buen símil de lo que ocurriría en una lengua, ya sea la primera 

lengua o una L2. El juego dramático o el juego dirigido hacia ese fin supone un 

medio por el cual el alumno entra a través de sus características y su conducta en 
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contacto con lo que se le pide y con lo que sería el objetivo; adquirir capacidades 

en una L2.  

 

Ya establecimos la importancia de la motivación como factor esencial 

cuando se trata de que el alumno se enfrente al aprendizaje de la L2. Ahora 

tratamos de establecer el juego dentro de lo que sería el juego dramático como 

herramienta para lograr que esa motivación se mantenga, puesto que no se trata 

de un concepto que se adquiera y permanezca estable, sino que ha de mantenerse 

y trabajarse continuamente. El juego es una instrumento poderoso en esta etapa, 

puesto que surge de manera innata y espontánea. “El juego es el mecanismo 

inventado por la naturaleza a través del cual el niño aprende y adquiere 

habilidades y capacidades de un modo eficiente y que le hacen más apto en el 

mundo” (Mora 2013:93). Lo que es útil y efectivo es exponer la literatura dentro de 

un contexto del juego, o visto como tal, hace que el alumno establezca relaciones 

entre lo que se le enseña y lo que él aprenderá. “Todo niño experimenta una 

necesidad (la de aprender) que le empuja al juego y que solo sacia con el juego, 

puesto que este es placentero.” (Mora 2013:93). El juego, cuando es guiado y lo 

llevamos hacia donde nos interesa enfocarlo, en este caso sería el uso de 

estructuras lingüísticas, vocabulario u otras funciones del lenguaje, hace que se 

consoliden estos elementos en un entorno agradable y positivo. Esto es debido a 

que en estas edades en las que aplicamos este proyecto, los alumnos son capaces 

de jugar al mismo juego o repetir la misma actividad de forma indefinida sin que 

por ello les resulte aburrido, puesto que lo están desarrollado dentro de un 

contexto que es agradable, conocido y que para ellos mantiene un significado y un 

sentido, este hecho es el que precisamente hace que se establezca un aprendizaje 

duradero.  

 

Para que verdaderamente se recuerde bien un suceso, cualquiera que este sea, se 

ha de repetir muchas veces. […] Y eso hace que se grabe con solidez. El cerebro, 

pues, necesita repetición de todo aquello que se tiene que aprender y recordar de 

modo importante. Solo con la repetición se podrá memorizar bien después y 

todavía quizá el resto de la vida. Todo lo dicho sería en relación a lo perceptivo, 

sensorial, y a ese aprendizaje explícito. (Mora 2013:118) 

 



6. LOS BENEFICIOS PEDAGÓGICOS DEL JUEGO DRAMÁTICO EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 173

Los alumnos cuando juegan y cuando ensayan en grupos o con diferentes 

compañeros con los que ha elegido hacerlo están repitiendo constantemente 

diálogos unido a los gestos o con movimientos, en un entorno favorable, lo que 

hace que se beneficie la adquisición de lo que se está aprendiendo, así como el 

trabajo de las relaciones entre compañeros; en definitiva, se favorece la 

sensibilidad. 

 

El juego reconcilia al niño consigo mismo y con los demás porque incita al 

encuentro y al intercambio de las experiencias afectivas más lejanas con 

autenticidad, independientemente de su origen y de su cultura. El juego fomenta la 

escucha y la comprensión sensible del otro. (Aucouturier 2004:154) 

 

Se considera por lo tanto el juego como la actividad principal o el núcleo de 

la misma dentro de la organización de la clase en este proyecto, entendiendo por 

juego no simplemente el juego libre o espontáneo sino el juego dramático, en el 

que los alumnos mantienen un vínculo entre lo narrado a partir de la literatura que 

les facilitamos y la parte en la que ellos juegan con esas historias, crean un entorno 

a partir de ellas, las sienten y las viven en compañía de sus compañeros, se 

identifican con los personajes y viven como el resto de compañeros lo hacen con 

otros personajes diferentes. 

 Al mismo tiempo que juegan, se “empapan” y hacen como suyo un entorno 

favorable y amigo, la lengua de la L2 que está presente en todo momento es del 

mismo modo parte de ese entorno, beneficiando que deje de haber sonidos, 

vocabulario o estructuras desconocidas, para pasar a ser un idioma que se utiliza 

en situaciones reales y cotidianas.  

Al igual que mostramos historias que representan inquietudes habituales, el 

juego hace que se continúe con la vivencia de esas inquietudes o incluso que surjan 

muchas más dentro de lo que es la realidad en la relación entre compañeros.  

Hemos de matizar que el juego dramático, según Cervera  (1981), en 

contraposición a lo que sería la representación teatral en sí, se interesa más por el 

proceso, que por lo que sería el producto final. La espontaneidad está presente, a 

veces se crean situaciones hipotéticas, que se desmarcan del papel original. 
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6.2. El aula como espacio y entorno físico.  
 
El aula escolar puede ser caracterizada como un escenario de relaciones 

interpersonales en el que, de manera conjunta con el desarrollo cognitivo, se 

produce el desarrollo social y afectivo de sus miembros. (Cabaní, Carretero y 

Juandó 2001:105) 

 

La distribución del aula, el aspecto y la impresión que se percibe 

condicionan la conducta de los estudiantes y del docente, la disposición de mesas y 

sillas en filas nos evoca a un modelo de enseñanza más centrado en la dimensión 

cognitiva de cada estudiante, que en el aprendizaje en general de alumnos de 

primaria. Cuando reflexionamos sobre el entorno físico o el espacio en la clase 

tradicional de un idioma extranjero, lo hacemos, en la mayoría de los casos, 

partiendo de experiencias pasadas: 

 

La inmensa mayoría de la actividad docente se ha realizado hasta el momento en el 

formato de lección magistral, el método tradicional por excelencia, muy estimado 

por su aparente simplicidad y economía. Ningún profesional de la formación se 

conforma con quedarse estancado en lo dado por generaciones anteriores; para 

superar este statu quo pedagógico se necesita estar en la cresta de la innovación. 

(Gómez, Ordóñez, Rosety, Rosety, Ribelles y Carrasco 2003:101) 

 

Mediante la cita anterior, aclaramos que, pese a la tradición de mesas 

distribuidas por el aula, colocadas de dos en dos y en filas, (al estilo tradicional), 

tenemos que tener en cuenta que necesitamos un entorno físico que se preste al 

movimiento, que se puedan mover las mesas y sillas para configurar diferentes 

agrupamientos entre los alumnos, con el propósito de ensayar, jugar, representar, 

trabajar en grupos o simplemente escuchar. Se ha de tener en cuenta que, en 

edades de entre 6 y 8 años, los niños aun necesitan espacio para moverse y que ese 

movimiento no solo es necesario, sino que beneficia el aprendizaje. “La repetición 

de movimientos ayuda a fortalecer el sistema nervioso que conecta el cerebro y el 

cuerpo” (Jaguer y Victor 2014:14). Este movimiento no es por lo tanto necesario a 

nivel de las actividades: ensayos, representaciones o juegos, sino que estimula su 

aprendizaje desde varias perspectivas. “La experiencia que tiene el niño con el 

movimiento va a jugar un importante papel en formar su personalidad, sus 



6. LOS BENEFICIOS PEDAGÓGICOS DEL JUEGO DRAMÁTICO EN EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 175

sentimientos y sus logros” (Jaguer y Victor 2014:14). Por lo que hemos de procurar 

que el mobiliario sea fácilmente trasladable dependiendo de nuestras actividades, 

lo cual también beneficia un espacio físico más cercano, participativo y más 

afectivo. Por su parte, Cabaní, Carretero y Juandó, (2001), apuntan que: 

 

El aula escolar puede ser caracterizada como un escenario de relaciones 

interpersonales en el que, de manera conjunta con el desarrollo cognitivo, se 

produce el desarrollo social y afectivo de sus miembro. (Cabaní, Carretero y 

Juandó, 2001:105) 

 

Un aspecto que hemos de mencionar son los agrupamientos: la distribución 

del espacio, (utilizando todo el aula). Hemos procurado que los grupos que se 

formen y se distribuyan ocupen diferentes rincones de la clase en diferentes 

momentos, y no dejar que éstos mismos permanezcan en las mismas zonas, ya que 

de ese modo estamos estableciendo una rutina que hace que tendamos a 

estancarnos y a observar siempre los mismos grupos del mismo modo y podría ser 

que esa monitorización no sea eficaz o que se nos escapen detalles. Se deberían 

mantener, (todos los componentes del aula), activos y dispuestos a cambiar con el 

objetivo de mantenerse “alerta”. “El profesor tiende a actuar más en una zona de la 

clase que en otras, lo cual implica, a su vez, que quienes están dentro de tal radio 

de acción reciben más atención, o quizás más correctivos, o más estímulos para 

actuar.” (Sánchez 2004:31). 

Hemos de tener en cuenta que el objetivo que perseguimos es generar 

espontaneidad y naturalidad, para que una L2 sea utilizada, en un ambiente que no 

está acondicionado para tal situación; la distribución del mobiliario es una barrera 

que impide este hecho, las normas comunes de la escuela: no hablar fuera de 

tiempo, no hablar cuando habla el profesor, no levantarse, no hablar con el 

compañero y un largo etc. que permanece arraigado en el conjunto de la sociedad 

educativa y tomado al pie de la letra sin haberse modificado en absoluto. Esta 

puntualización no es incompatible con el uso de reglas o normas para el correcto 

desempeño de nuestra tarea, sin embargo, si queremos llevar una dinámica de 

espontaneidad y naturalidad, en la que el alumno se sienta cómodo y a gusto, 

hemos de desmarcarnos de estas otras reglas por completo, de lo contrario el 
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choque haría que fuera imposible desempeñar nuestro proyecto. De hecho, una 

primera aproximación de los alumnos debe consistir en experimentar esa 

espontaneidad, al igual que experimentarán posteriormente otras tareas. La 

primera ha de ser el hecho de verse en un ambiente lo más libre de bloqueos 

posibles, donde sientan que pueden y deben participar. El espacio ha de ser 

sentido por el alumno como familiar, a la vez que se mantienen unas ciertas pautas 

que permitan que todos ellos puedan desenvolverse de forma adecuada; todos 

tienen el derecho de ser escuchados y la participación de cada alumno es 

importante y necesaria; poder hablar y participar no significa hacerlo de modo 

desordenado, así como el volumen de la voz es vital para poder ser escuchados con 

facilidad, más aun teniendo en cuenta que nos referimos a clases con más de veinte 

alumnos. 

Contar con un espacio que sea práctico, que permita llevar a cabo las tareas 

que lo alumnos van a poner en práctica es imprescindible, pero, no se debe perder 

de vista el crear un ambiente que a la vez sea acogedor; es decir, no solo hemos de 

contar con un ambiente práctico, con mobiliario fácilmente movible, que no 

estorbe, sino que la atmósfera del aula tiene que inducir a querer permanecer en 

ella y sentirse a gusto. En muchas ocasiones el propio trabajo de los alumnos se 

expone en el aula, ya que al ser trabajo que ha sido elaborado por ellos mismos y 

tiene algún vínculo con lo que se desarrolla en el aula de inglés, ayuda a crear un 

entorno familiar o agradable. Los alumnos ven al mismo tiempo cómo lo que hacen 

sirve y se manifiesta de alguna manera a la vista de todos: el trabajo de cada uno 

de ellos es parte del entorno. La tendencia más extendida en aulas de colegios que 

se ubican dentro de la ciudad es a colocar el mobiliario en filas, donde los 

estudiantes miran hacia la nuca del alumno sentado delante de éste; toda la 

información que les llega procede del profesor y se supone que los alumnos tienen 

muy poco que aportar. Es un tipo de distribución que choca con la espontaneidad, 

lo que también hace que el ambiente de la clase, independientemente de la 

decoración que se dé en ella, no sea en absoluto positivo y se coarte la 

comunicación. Se parte de una falta de comunicación, en este caso, comunicación 

no verbal, como podría ser la falta de contacto visual, de gestos, o cualquier otro 

tipo de lenguaje corporal, que en ocasiones es el comienzo y el soporte para 

propiciar el lenguaje verbal, mucho más si tenemos en cuenta que utilizamos el 
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juego dramático para expresar y para generar hábitos. Una incorrecta colocación 

genera que los estudiantes no puedan trabajar cómodos y formar grupos que les 

permita desarrollar su trabajo y su papel con gusto.  

Johnson y Johnson (1999), citan las características que consideran ideales y 

fundamentales en la disposición del aula, atendiendo a los criterios expuestos por 

Johnson (1979): 

 

1. El aspecto físico y espacial del aula es un indicio de la clase de conducta que 

el docente considera apropiada y que espera que se manifiesta en el aula. […] 

2. El arreglo del aula influye en el rendimiento de los alumnos y en la cantidad 

de tiempo que dedican a realizar tareas debido a que afectan el foco de atención 

visual y auditivo. […] 

3. El arreglo del aula influye en la manera en que los alumnos (y el docente) 

participa en las actividades didácticas. […] 

4. La disposición del aula afecta las oportunidades de los alumnos de 

establecer contacto y entablar amistades. […] 

5. Una buena disposición espacial ayuda a los alumnos a sentirse más 

seguros. 

6. Un buen arreglo del aula facilita la circulación y las interacciones en el aula, 

y orienta el trabajo y la conducta de los alumnos. (Johnson y Johnson 1999:47) 

 

Por lo tanto, una buena distribución y gestión del espacio físico del aula 

favorecerá que haya un ambiente más apropiado y agradable para poner en 

práctica el uso de la dramatización y de los ensayos. 

6.3. Elaboración del material artístico 
 
Elaborar material relacionado con las historias y las obras que se están 

desarrollando en el aula fomenta la participación y la sensación de pertenecer al 

grupo de forma activa, pues en cierto modo todos son protagonistas, con la 

aportación de cada uno de los alumnos de su material. Decorar rincones del aula 

con dibujos de escenas de alguna historia genera y predispone un ambiente en el 

que está plasmando y representando su propia concepción de lo que será la 

historia, que al ser puesto en común con los otros se compara y contrasta.  
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Por material artístico también nos referimos a la elaboración de máscaras y 

marionetas de dedo hechas con cartulina. Estas manualidades tienen dos 

propósitos, uno el que ya comentamos arriba; participar de forma activa, así como 

plasmar lo que su imaginación recoge, y por otro lado tenemos unas herramientas 

que servirán para representar la obra de un modo más relajado, puesto que un 

alumno que sea más reacio a participar o a representar determinado papel, al 

contar con una máscara o una marioneta de dedo, se está escondiendo tras ella y 

hace su tarea más llevadera. Asimismo, cada cual puede adaptar el personaje a su 

imaginación, utilizando el material y los colores que más se adecúen a qué es lo 

que piensa sobre él. El hecho de elaborar material artístico en el aula de inglés, (a 

veces utilizando la clase de educación plástica), prepara a los alumnos y les 

predispone a llevar a cabo una serie de tareas de forma activa y práctica. Ellos se 

sienten parte del proceso, puesto que son ellos los que eligen de qué modo van a 

representar su realidad. 

El rol del profesor en este proceso ha de ser de mero observador, es decir, si 

cada alumno va a plasmar la realidad que ha imaginado en su cabeza, es de 

entender que no condicione a los alumnos sobre cómo han de decorar las 

máscaras, las marionetas u otras creaciones. El docente mientras pregunta a cada 

uno de ellos o se interesa por lo que están haciendo está motivando a los alumnos 

y creando una atmósfera que antecede a los ensayos y las representaciones, 

dejando a cada alumno que se manifieste sin ser coartado. Siendo un momento 

idóneo para generar un vínculo de complicidad en lugar de verse (el alumno), 

juzgado o condicionado por lo que se espera que decore o cómo se espera que 

decore, corresponde al maestro hacer saber a los alumnos que no hay modo 

correcto y cualquier representación podría ser una representación válida. El rol 

del docente queda relegado a observar, de esta forma, puede también percatarse 

del grado de integración de los alumnos y de interés en la actividad.  

 

El interés espontáneo, garantía de la autonomía del niño y de la perpetuación de 

todo esfuerzo educativo, nos puede servir de termómetro, ya que aquel constituye 

la manifestación externa de la coincidencia entre las condiciones externas y las 

necesidades internas del niño. (Wild 2002:55) 
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6.4. Agrupación de los alumnos 
 
Como se expresaba más arriba, no solo el aula ha de estar preparada de 

forma favorable y que incite a desarrollar una actividad con naturalidad, sino que 

los grupos que se dan dentro del espacio físico que es el aula han de contar con una 

buena distribución.  

Aquí nos referiremos al tipo de trabajo colaborativo, en cuanto a la 

agrupación de los alumnos se refiere, puesto que gran parte del tiempo en que se 

desarrollan las actividades los alumnos trabajan en grupos pequeños de cuatro o 

cinco. Desde el momento en que se agrupan con la intención de desarrollar la obra 

de teatro están comenzando a formar un grupo colaborativo.  Cada estudiante elige 

un papel, un personaje que por sí solo nunca serviría para nada, con lo que 

necesita coordinarse y “cooperar” con el resto de compañeros que han elegido otro 

personaje, para poder proceder al desarrollo de la obra. Tomamos a Johnson y 

Johnson para definir lo que es el aprendizaje cooperativo que se da dentro de esta 

distribución, que es inevitable.  

  

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En 

una situación cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean 

beneficiosos para ellos mismos y para todos los demás miembros del grupo. El 

aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos reducidos en los que los 

alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. 

(Johnson y Johnson 1999:14). 

 

El modo de trabajar o de desarrollar los ensayos hace que los alumnos 

permanezcan unidos en su trabajo para conseguir su fin, que es dramatizar una 

obra de teatro, que ha sido presentada a través de una historia o un cuento, de la 

mejor forma posible. Si bien ya se ha mencionado que el objetivo final no es 

presentar la obra, sino más bien lo que cuenta es el proceso, los estudiantes 

quieren que su obra sea una tarea concluida, tener la satisfacción de que han sido 

capaces de llevarla a cabo, de que han logrado hacerse entender y de comprender a 

sus compañeros, por lo tanto estamos usando aprendizaje cooperativo. Según 

Johnson y Johnson: “Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro de cualquier 

programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa.” (1999:14). En 
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este modelo de trabajo, que es el aprendizaje en torno a una dramatización o, 

mejor dicho, en torno a una historia o cuento que será dramatizada 

posteriormente, los alumnos permanecen unidos bajo el mismo punto de interés, 

su trabajo es dependiente del trabajo de sus compañeros, puesto que no depende 

de la corrección del trabajo propio; el grupo ha de trabajar por lograr que su 

dramatización sea adecuada, que sean entendidos y puedan entender a sus 

compañeros. Los compañeros de su propio grupo no son por lo tanto rivales, 

(como tampoco lo son del resto de grupos), pues no compiten entre ellos, muy al 

contrario, como ocurre habitualmente, colaboran en el caso de confundirse o 

cuando se quedan en blanco. Tampoco se trata de que los alumnos se distribuyan 

en grupos, pero con tareas que no están orientadas a ser trabajadas en grupo, o 

que pudieran resolverse perfectamente de forma individual, sino que aquí estamos 

necesitados del grupo, es inevitable trabajar utilizando esta dinámica, al igual que 

el lenguaje es un acto social y se necesita del grupo.  

Otra característica dentro de este agrupamiento es que los alumnos deben 

de estar distribuidos de forma heterogénea, puesto que los alumnos más tímidos 

ubicados en un mismo grupo, por sí solos no llegarían a superar esa timidez o al 

menos a trabajar con ella y podrían llegar a aborrecer la clase, o los alumnos con 

menos destrezas en la parte comunicativa podrían verse superados por aquellos 

cuyas habilidades son más notables, por lo tanto una correcta distribución, que es 

contemplada también dentro del trabajo cooperativo es un agrupamiento 

heterogéneo.  

 

Pese a que se habla de un agrupamiento entre iguales, de tipo “homogéneo”, 

donde los alumnos son asociados por sus características similares, en nuestro caso 

no tendría cabida por lo descrito anteriormente; necesitamos alumnos con 

diversos niveles de destrezas y habilidades sociales dentro del grupo para 

apoyarse, ayudarse y complementarse. La idea de que el maestro está 

monitorizando cada grupo, sus dificultades y sus carencias para poder poner 

solución es muy difícil en clases tan numerosas donde se generan cinco grupos 

diferentes. Esta idea quedaría descartada, además Pujolàs añade al respecto lo 

siguiente: 
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Quienes la han probado [la idea de grupos homogéneos], sin embargo, han podido 

constatar que no acaba de funcionar, ya que algunos alumnos –sobre todo los que 

corresponden a los tramos más bajos de la clasificación- no sólo acaban no 

aprendiendo lo que se les pretende enseñar de esta forma supuestamente más eficaz, 

sino que –lo que es mucho peor- acaban aprendiendo que no pueden aprender, 

convenciéndose de que son unos inútiles a la hora de aprender: es decir, se perciben a 

sí mismos como sujetos incapaces de aprender, con lo cual ni lo intentan. (Pujolàs 

2008:15). 

 

A través de esta dinámica estamos generando una inclusión de todos los 

alumnos, haciendo a todos ellos partícipes en un desarrollo y en una actividad que 

parte de un mismo interés y se toma como juego; el aprendizaje de la L2 se está 

dando y todos están participanso de forma activa. De este modo, al integrar a 

alumnos con diferentes niveles de destrezas o habilidades estamos propiciando 

una sociedad inclusiva, que parte del pequeño grupo que se ha formado en el aula 

de inglés y que se hace rutina o hábito y posteriormente se extrapolará a otras 

áreas u otros ámbitos sociales. En la actualidad, cada vez más frecuentemente nos 

damos cuenta de que la competitividad y consecuentemente la individualidad se 

imponen. No obstante, trabajar en torno a un punto de partida en común y que el 

alumno sea consciente que necesita de sus compañeros para llevar a cabo el 

trabajo y la tarea es una buena herramienta para comprobar que necesitamos de 

nuestros iguales para poder hacer la tarea. 

De la misma manera, estamos incluyendo a todos los alumnos en el 

currículo, es decir, no se percibe esa severidad que a veces surge en el ambiente 

del aula de adquirir determinados contenidos. Estamos desarrollando los objetivos 

y los contenidos propuestos para el nivel en el que trabajamos pero de una forma 

más amplia y abierta, no nos ceñimos a adquirirlos en un momento determinado, 

sino que éstos fluyen y trabarlos a través de ensayos y representaciones implica 

que puedan ser integrados por los estudiantes antes o después. 

Un tipo de agrupamiento, como ya hemos mencionado, que sea 

heterogéneo, promueve riqueza en el aprendizaje y se nutre de todas la 

experiencias y aportaciones de los alumnos, pero lo más positivo que podemos 

destacar es que al no tenerse por un agrupamiento individual y que sea 

competitivo estamos creando una atmósfera libre de ansiedad, que es mucho más 
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natural. La adquisición de una lengua no se trata de asimilar contenidos 

rápidamente, sino que se da en un contexto espontáneo, donde puede haber 

momentos de avance y retroceso en cada estudiante. Es en esos momentos donde 

la distribución en grupo es beneficiosa, puesto que son los alumnos quienes 

cooperan entre sí, al estar forzados de algún modo a interactuar dentro de unos 

mismos tiempos o ritmos, puesto que cada uno espera a participar para 

representar su papel. Esta forma de aprender se desmarca por completo de lo que 

ha sido la “tradición”, en la que cada alumno participa en el momento preciso o 

cuando dentro del aula se dan varios ritmos se recurre a las fichas denominadas 

“fast finishers”, lo que promueve una competición que se aleja de lo que es el 

aprendizaje de una L2, puesto que el objetivo es visto por los alumnos como ver 

quién acaba antes y se deja de lado a alumnos que tienen mayores dificultades 

para aprender; estos van quedando relegados en un segundo plano. Trabajar en 

grupos a la hora de representar una obra teatral, sin embargo, hace que 

determinados estudiantes que pueden presentar determinadas dificultades de 

aprendizaje estén presentes en todo momento, también ellos tienen que ser 

incluidos y también de ellos depende  que su representación se lleve adelante o no. 

Para que se dé un aprendizaje real como tal, ha de haber contacto e interactuación, 

no solo ente el alumno y el profesor, sino entre iguales. Es a partir de esa 

interactuación y práctica cuando los alumnos se van haciendo conscientes del 

objetivo que están desarrollando y se produce una conciencia de lo que se está 

trabajando, cuando hay un significado más allá de complacer al docente que se 

muestra satisfecho con los alumnos que finalizan las tareas en el tiempo preciso o 

que contestan cuando se les pide. Además, de ser necesaria una interactuación 

para un correcto aprendizaje, también se necesita que los alumnos se encuentren 

cómodos en un ambiente espontáneo, que no sea forzado y obligados a demostrar 

algo que se nos requiere, cuando aumenta esa presión externa, habitualmente se 

producen bloqueos que interfieren en la actividad.  

 

Piaget insiste en que solo el aprendizaje operativo contribuye al desarrollo de la 

inteligencia: ya que, como hemos visto antes, éste se caracteriza por la acción libre 

y espontánea –no dirigida-, exploratoria y concreta efectuada por el niño. (Wild 

2002:83) 
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El hecho de comenzar a utilizar esta forma de trabajo supone en la mayoría 

de las ocasiones una novedad para los alumnos que podría suponer una alteración 

de lo que viene siendo la rutina o la metodología de trabajo basada en el libro de 

texto, sin embargo, el hecho de que cada alumno escoja y represente un papel y 

sepa que se ha de ceñir a una representación y un diálogo, conlleva que este 

cambio de metodología sea menos caótico y más fácil de establecer una rutina que 

resulte “segura” y entendible para los alumnos. La falta de trabajo en grupo a veces 

conlleva a la ausencia de valores necesarios, tales como la solidaridad, el respeto 

(ya sea del ritmo de trabajo de los demás, de turno o de palabra), o la aceptación de 

las diferencias. No obstante, el hecho de sumergirse en un papel o en un rol que ya 

está definido hace más sencilla esa aceptación. Al fin y al cabo los alumnos están 

actuando y poniendo en práctica la representación de un personaje que ya está 

definido, lo cual puede suponer un beneficio en casos de alumnos que estén 

marginados o excluidos dentro del grupo de la clase. Con esto se contribuye a que 

los estudiantes vayan formando una idea de colectividad, de grupo, de clase y que 

se den ciertos hábitos que son necesarios para continuar trabajando de este modo. 

Se trata de que los alumnos se den cuenta de que necesitan de la cooperación de 

todos para poder llevar a cabo su representación. 

Teniendo en cuenta que las agrupaciones son de tipo heterogéneo, siempre 

podemos encontrarnos con que haya alumnos que se muestren reacios a 

participar, especialmente al comienzo de cada obra o de cada ensayo. Las 

agrupaciones están planteadas para que participen todos los miembros del grupo, 

así que el papel que ha de desempeñar el docente en este aspecto, aparte de 

supervisor, es de animador, con la intención de estimular a todos los alumnos, 

imponer la actividad o el juego supondría estropear la actividad para ese alumno. 

  

Las investigaciones realizadas indican que la cooperación conduce a un mayor 

empeño en alcanzar los objetivos, a la generación de relaciones interpersonales 

más positivas y a una mayor salud mental que los métodos competitivo e 

individualista. (Johnson, Johnson Y Holubec 1999:143) 
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Como hemos visto en este apartado, estructurar las actividades, los 

agrupamientos y los espacios físicos de la clase de inglés, todo ello en torno al 

juego dramático, ensayos y dramatizaciones, aporta otro concepto diferente de 

trabajar en la clase de inglés, si bien no es nuevo y se basa en el aprendizaje 

cooperativo, como mencionamos con anterioridad. Mantiene peculiaridades 

específicas, como son el vertebrar el desarrollo de las clases bajo un hilo conductor 

de interés común que es la literatura; escoger determinadas historias y hacer de 

ellas dramatizaciones que promuevan la práctica de la L2, en contextos agradables 

y distendidos para los alumnos como son los juegos de los que se derivarán el 

juego dramático, hace que el alumno forme parte activa y sea protagonista de su 

aprendizaje, como se pretende a través del aprendizaje cooperativo, además de 

adquirir habilidades sociales, sin las cuales no sería posible el aprendizaje 

cooperativo, ni mucho menos el juego, el juego dramático o la apreciación de la 

literatura.  

Aunar todos estos factores dentro del mismo objetivo, que es el aprendizaje 

de una L2, supone un cambio en el modelo de enseñanza en el cual el docente no es 

la parte protagonista, sino que los verdaderos protagonistas son los alumnos con 

su trabajo diario y activo. Por otro lado, la gestión de espacios físicos, 

agrupamientos y planificación ha de ser concebida por y para el juego. El juego 

dramático y la actividad libre de los alumnos, no tendría sentido con una gestión 

del espacio o de los agrupamientos dentro de un entorno convencional, donde se 

coartara la espontaneidad natural con la que se ha de desarrollar el juego. Además, 

el docente ha de ser consciente de qué tipo de textos seleccionar en base al 

currículo oficial, y a las características psicoevolutivas de los alumnos. 
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7. LOS BENEFICIOS SOCIOCULTURALES DEL JUEGO 
DRAMÁTICO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

  

Los conceptos social y cultural hacen referencia a la historia de los pueblos 

o de las comunidades que existen en diferentes territorios que a menudo coinciden 

con la delimitación de las fronteras políticas de los países, de sus tradiciones y 

costumbres, las cuales son representadas bien a través de la tradición oral o la 

escrita: la literatura. A través de la literatura se recogen valores culturales de estos 

pueblos, modelos, patrones de conducta, o inquietudes y deseos y se transmiten al 

lector que consume esa literatura, transmitiendo esos matices sociales y culturales. 

El proceso de adquisición de una L2, al igual que ocurre con la adquisición 

de una L1, es un acto social. Usamos la lengua para comunicarnos entre personas 

que hablan un mismo idioma, ya sea como L2 o como lengua materna; además de 

para expresar ideas, deseos, inquietudes, sentimientos, los cuales se desarrollan 

dentro de un contexto determinado, dentro de una sociedad y de una cultura. 

Incluso los hablantes de una misma lengua, dependiendo de la zona o del país, 

utilizarán la lengua con unas particularidades específicas que puede que en otro 

lugar no sean contempladas del mismo modo, como ocurre entre hispanohablantes 

o angloparlantes con determinadas expresiones o vocabulario, dependiendo del 

lugar en que nos encontremos. Esto quiere decir que el contexto y el marco en el 

que se da la lengua mantiene una relevancia, las personas estamos inmersas en un 

entorno sociocultural. A veces pese a que formulemos una oración, así sea en 

nuestra L1, algo nos dice que no es apropiado, que por el contexto o el entorno 

debería formularse de otro modo. Así es como se va adquiriendo la lengua en un 

contexto; va dándose espontáneamente. Nos alejamos del aprendizaje de una L2 en 

la que como ocurría en el pasado, los métodos tradicionales  se limitaban a reglas y 

a simples repeticiones mecánicas, listas de vocabulario que no se sustentaban en 

un contexto o en una realidad concreta. Se daba importancia a las reglas 

gramaticales, sin importar las características socioculturales en las que se da el 

idioma. Estas características han de mantenerse como “escenario” donde se 

aprende el idioma, no se trata de un factor más a tener en cuenta a la hora de 

aprender una L2, sino que es el factor en el que se desarrolla este aprendizaje y sin 

el cual, como expresábamos antes, la lengua no se da de forma espontánea. A partir 
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de este factor sociocultural es desde el cual se divisa la lengua, una comunidad o un 

pueblo, caracterizado entre otras cosas por cómo refleja el mundo en el que se 

desenvuelve.  

Diferentes autores han tenido en cuenta ambos factores (social y cultural) a 

la hora de transmitir el idioma en el aula y tratan la cultura y la dimensión social 

como un hecho que no es posible dividir en lengua y cultura. Brooks (1968); Burns 

(2001); Byram (1994), (1989); (2001); Byram y Zarate (1997); De Jong (1997); 

Fleming (2001); Gumperz (1982); Kachru (1992); Green (1968); Kramsch (1993), 

(1998); Handford (2002); Lessard-Clouston (1997); Morgan (1994); Romaine 

(1994); McRae (1991). 

Otros han tratado de enfocar lengua, cultura y sociedad a través del teatro: 

Bolton (2001); Fleming (2001); Healhcote (2001); Schewe (2001); Schmidt 

(2001).  

En la literatura, cuando nos encontramos con una obra determinada 

podemos percibir cómo ha sido escrita según el contexto social que el autor ha 

vivido, además del contexto histórico, por lo tanto la influencia sociocultural es 

notable. Nos percatamos entonces de que lengua e idioma están unidos y no se 

podrían disgregar el uno del otro, puesto que la lengua nace y evoluciona 

dependiendo del contexto en el que se dé. De igual modo que en anteriores 

apartados, hemos tenido en cuenta al estudiante en su conjunto, no solo su parte 

cognitiva. Tenemos que observar la lengua sujeto de aprendizaje en su contexto 

para que el alumno logre un mayor entendimiento de la misma. Como ya 

apuntábamos anteriormente, para conseguir un aprendizaje real y duradero, 

necesitamos entre otras variables, que los contenidos que están siendo aprendidos 

se den en un contexto, especialmente en edades tempranas, esto es, con niños de 

entre seis y ocho años, que son las edades que hemos escogido para llevar a cabo 

nuestro proyecto. En estas edades es importante el nuevo aprendizaje, puesto que 

nuestros alumnos perciben el mundo en función de lo que ya han observado 

previamente, de ahí que crear un contexto sea importante, generalmente este 

contexto se da dentro del ámbito social, ya sea en la familia o en la escuela. Y 

puesto que la literatura escogida se adapta a sus intereses y ha sido vista por ellos 

con anterioridad, ofrece un nexo por el cual unir realidad con nuevos aprendizajes. 

Health cita cómo los niños comienzan a descubrir el mundo a través de las 
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historias que les son contadas en casa, incluso antes de comenzar la escuela 

formal: “Children learn certain customs, beliefs, and skills in early enculturation 

experiences: the bedtime story is a major literacy event which helps set patterns of 

behaviour that recur repeatedly through the life of mainstream children and 

adults.” (1982:51) 

Utilizar la literatura como medio para aprender una L2 supone observar de 

cerca una serie de características socioculturales que se llevan a la práctica y que 

se utilizan de una forma activa por parte de los alumnos. La incorporación de la 

literatura en el aprendizaje de una L2 no tiene que ver con el aprendizaje de 

información y datos de otra cultura. Más bien significa sumergirse en la cultura en 

sí desde el punto de vista psicológico y antropológico, estableciendo similitudes y 

diferencias entre la cultura propia y la nueva, lo cual es un modo práctico de 

exponer a los alumnos a una nueva cultura, sin tener la sensación de estar 

asimilando datos o información que se olvidará fácilmente de no ser trabajada o 

tratada activamente. En cambio, la literatura, al igual que ocurría con el 

aprendizaje de la lengua en sí, nos provee con una fuente poderosa de recursos 

culturales que son tratados en su contexto, de forma natural y cotidiana. De igual 

forma que se adquiere la lengua en un entorno nativo: no se planea simplemente 

surge - así se van integrando los elementos culturales que van unidos a la lengua a 

través de la literatura. Al contrario de como ocurría antiguamente, cuando el 

estudio del L2 se llevaba a cabo para llegar a aprender más en profundidad la 

cultura y la literatura, ahora queremos llegar a familiarizarnos con la cultura que 

se expresa en la literatura, para conocer mejor el idioma y desde todos sus 

ámbitos. Kramsch expone que: “Culture in language learning is not an expendable 

fifth skill […] It is always in the background, right from day one […] challenging 

their ability to make sense of the world around them”. (1993:1) 
 

 Desde el primer momento que se facilita la literatura como herramienta de 

aprendizaje, los alumnos tienen ante ellos personajes que actúan y se comportan 

dentro de un contexto y se expresan según ese mismo contexto, ya sea por los 

gestos o la expresión corporal, el volumen de la voz o la entonación. Los 

estudiantes serán más capaces de observar estos hechos cuando hay que 

representarlos y trabajar con ellos que a través de un texto que no se dramatiza o 
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que no llega a plasmar todas las ideas o emociones de los personajes y donde el 

objetivo último del texto es desarrollar unos ejercicios. Dramatizar una historia 

que ya conocen pero en una L2 significa de algún modo sumergirse en un 

bilingüismo real, pues se está tratando con el idioma en todo su esplendor; no solo 

se trabajan las estructuras y el vocabulario, sino que se va aprendiendo el idioma 

mientras los alumnos se adentran en un mundo desconocido (real o irreal), pero 

propio de otra cultura. Se trata de descubrir características típicas y cotidianas de 

otra cultura como son las costumbres alimenticias, canciones, refranes, dichos o de 

un modo más amplio, el estilo de vida. Estas historias, que serán representadas y 

conocidas previamente, contienen grandes tintes propios de la cultura de cuyo 

idioma se está estudiando. Puesto que son escritas de otro modo, a veces no 

contienen el mismo vocabulario preciso, debido a que precisamente las 

costumbres culturales y sociales no admiten lo mismo en una zona que en otra, por 

ejemplo: “Ricitos de Oro” podría estar comiendo sopa en un contexto latino, 

mientras que estaría probando “porridge” en otro anglosajón. Nos encontramos 

entonces con que traducir determinadas palabras o expresiones es complicado o 

incluso imposible, puesto que se pierde el significado auténtico con el que se 

escribió, como Edward Sapir estableció: “No two languages are ever sufficiently 

similar to be considered as representing the same social reality” (Andersen 

1988:769), luego es importante aprender estas características dentro de su 

contexto, las cuales se facilitan a través de la literatura. Del mismo modo, podrían 

aparecer otros rasgos culturales de tipo histórico o político. Como se ha 

mencionado anteriormente, estos detalles son los que nos conducen a un 

bilingüismo, si bien aquí no tratamos el bilingüismo como tal, puesto que no 

trabajamos en un contexto bilingüe o pretendemos con nuestra propuesta llegar a 

tal fenómeno. Debido a que las condiciones en las que se establece nuestra 

propuesta no lo permiten por escasez de tiempo y recursos, sí es importante 

mencionar que entre los beneficios sociales y culturales que pretendemos 

conseguir se encuentran el de asomarse y aproximarse al bilingüismo, o propiciar 

unos hábitos que puedan hacer que se llegue a él, así como una actitud de interés y 

apertura hacia las diferencias y peculiaridades lingüísticas que encontramos más 

allá de nuestra propia lengua. A este respecto debemos mencionar que en el 

contexto en el que llevamos a cabo esta propuesta y, en España en general, ha 
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habido de hecho una falta de apertura o interés de algún modo, puesto que las 

oportunidades reales de que los estudiantes mantuvieran contacto accesible con 

una L2 fuera del ambiente escolar han sido escasas o prácticamente nulas. El 

ejemplo más aclamado en la actualidad es la falta de programación en versión 

original dentro de la programación televisiva, incluidas las películas, series y 

dibujos animados. Pese a que ha habido cierta apertura, la tradición predominante 

es de mantener esta programación en la L1, quizá por encontrarnos con una L1 

poderosa, con millones de hablantes y por lo tanto importante y relevante, cuenta 

con un fácil acceso a la literatura y la información en general traducida a nuestra 

L1.  

 

Cuando aprendemos una L2 o la enseñamos es con el propósito de que los 

alumnos entiendan y sean entendidos en esa L2, es decir la comunicación en la 

misma. Pero esto no siempre se da de una forma real; en ocasiones nos 

encontramos con alumnos, especialmente de edades más avanzadas, que afirman 

no entender o hacerse entender cuando viajan a otro país o cuando se topan con 

un hablante de una lengua diferente a la suya, y no siempre ha de ser por falta de 

habilidades o de haberlas adquirido o manejo del vocabulario o estructuras 

gramaticales, sino porque se manifiesta una barrera sociocultural que interfiere y 

genera inseguridad; no siempre se enseña o se aprende el lenguaje coloquial o el 

contexto en el que se expresan ciertas ideas o hechos, lo que impide una correcta 

comunicación y lo que es peor un bloqueo. Hemos de proporcionar estos contextos 

desde edades tempranas para fomentar que los estudiantes de inglés como L2 

conozcan y reconozcan estos hechos y los integren como una característica más a 

tener en cuenta, al igual que ocurre entre hablantes de un mismo idioma, cuyos 

giros y expresiones no quieren decir siempre lo mismo, pero, sin embargo, los 

reconocemos y no nos impiden una correcta comunicación pues a través de 

nuestro entorno social y cultural los hemos conocido con anterioridad. 

Dentro de la clase de inglés encontramos el espacio adecuado para aglutinar 

factores de tipo cognitivo, psicológico, pedagógico y social. No se trata pues de 

reducir todo a adquirir determinados objetivos de tipo cognitivo, sino que existe 

un potencial sociocultural que ha de ser trabajado del mismo modo que los otros 

para lograr una óptima realización de los objetivos finales. Estos factores no son 
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trabajados de forma aislada sino que se dan al mismo tiempo dentro del mismo 

proceso: tomamos la clase de inglés como un medio en el cual se entrelazan todas 

estas variables, así como la relación que han de tener los compañeros, con el 

docente. 

7.1. La competencia social a través de la literatura infantil 
 

Trabajado a través de diferentes áreas, herramientas, recursos etc. Una de 

las características más importantes que han de conseguir en la escuela, es sin duda 

la competencia social y los valores sociales que se derivan de ella: “El propósito de 

la educación en el medio escolar ha sido siempre, a grandes rasgos, propiciar en los 

sujetos escolarizados la interiorización personal de un conjunto de valores 

sociales”. (Rué 1998:17) 

 

Según el currículo oficial de Castilla y León vigente:  

Para una adquisición eficaz de las competencias y para el desarrollo 

efectivo del currículo, los centros docentes diseñarán actividades de 

aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

(ORDEN EDU/519/2014 (Cap, 2 Art.3) 

No nos encontramos ante un nuevo concepto, el término competencia es 

utilizado con anterioridad a la LOMCE, no obstante, su sentido como término que 

se trata en el currículo de educación aparece por primera vez específicamente en el 

currículo de la Educación Primaria y es presentado por la Ley Orgánica de 

Educación. Se representan modificadas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre de 2013, para la mejora de la calidad educativa. En ella se establece el 

aprendizaje esencial de un enfoque integrado y orientado a los conocimientos 

adquiridos. La competencia se relaciona con la capacidad o capacidades que se 

obtienen a través de las destrezas, conocimientos, aptitudes, valores y la 

disposición a aprender.  

Según el currículo que establece actualmente la Ley Orgánica de la Mejora 

de la Calidad Educativa (LOMCE), al concluir la Educación Primaria los alumnos 
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serán capaces de: “utilizar la lengua extranjera para expresarse e interactuar 

oralmente y por escrito en situaciones sencillas y habituales”. El aprendizaje de una 

lengua extranjera supone que se debe llegar a utilizar en un contexto de 

comunicación, (un contexto social por lo tanto). Su conocimiento contribuye a 

formar la personalidad de los niños puesto que se establecen relaciones. Permite el 

respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras lenguas, desarrolla la 

conciencia intercultural; es un vehículo para la comprensión de temas y problemas 

globales y para el aprendizaje de estrategias de aprendizaje. El proceso de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera en esta etapa educativa supone 

un componente actitudinal claro en el sentido en que contribuye a desarrollar 

actitudes positivas y receptivas a otras lenguas y culturas y, al mismo tiempo para 

comprender y valorar la lengua propia. El aprendizaje del inglés como lengua 

extranjera no solo contribuye a la adquisición de la competencia lingüística de una 

manera directa, sino que se solapa con la competencia social (y cívica) que 

menciona la actual ley de educación vigente en España (LOMCE). Los idiomas son 

en sí ya, una herramienta para comunicarse dentro de una sociedad determinada, 

pero, además, la utilización de representaciones teatrales, que parten de historias 

y cuentos son un buen vehículo para el desarrollo de la competencia social y cívica. 

“Actividades como dramatizaciones […] nos permiten el desarrollo de la 

competencia social y cívica.” (ORDEN EDU/519/2014:528). Éstos, forman una  

cultura común de las diferentes comunidades y naciones: los que son vehículo de 

comunicación y transmisión cultural y favorecen el respeto, el interés y la 

comunicación con otros hablantes y el reconocimiento y la aceptación de 

diferencias culturales y comportamientos diferentes. Dentro del área de inglés, se 

contribuye a desarrollar la mencionada competencia, que según recoge la: Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 

la educación secundaria obligatoria. (LOMCE) establece lo siguiente: 

- Competencias sociales y cívicas: Las competencias sociales y cívicas 

implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes 

sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su 

concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y 
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problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar 

respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para 

interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el 

respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones 

a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de una 

implicación cívica y social.  

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar 

la participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en 

el ámbito público como privado, y preparar a las personas para ejercer la 

ciudadanía democrática y participar plenamente en la vida cívica y social 

gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas y al 

compromiso de participación activa y democrática. 

 
Como hemos avanzado al comienzo de este apartado: la comunicación en sí 

es un acto social. El uso de la literatura y más específicamente el juego dramático 

fomenta la interacción social entre iguales (los alumnos que forman parte de la 

clase), o dicho de otro modo fomenta la competencia social. Anteriormente 

tratamos como el alumno necesitaba mantener unos factores psicológicos para un 

correcto desarrollo de su aprendizaje en la clase de inglés, puesto que si existe un 

bloqueo, o cualquier tipo de problema o anomalía a nivel personal, como falta de 

motivación, ansiedad, o escaso trabajo de las emociones, la interacción social 

también se verá resentida, ya que no se puede aportar al grupo algo que no se 

tiene. Una vez que hemos tratado estos factores, podemos trabajar y desarrollar la 

interacción social. Esta interacción se ve favorecida a través de un hilo conductor 

que es la literatura infantil presentada a través de historias que después se 

transformarán en juego dramático, con lo que los alumnos parten todos de un 

mismo punto de interés que hace que les conecte y les unifique, para después 

desarrollar el juego dramático con todo lo que eso conlleva; desarrollar unas 

habilidades sociales que fomenten la empatía, sentir a través de un personaje, 

respetar los turnos, las opiniones de los demás, los deseos o ayudar y cooperar con 

el fin de completar la tarea. 
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A través del desarrollo de una obra teatral y del juego dramático en general, 

los alumnos poco a poco van aprendiendo y desarrollan el sentido de lo que es 

trabajar o esforzarse para que su papel, en conjunto con los otros se ensamble de 

tal modo que pueda ser disfrutado por ellos o por los otros. Si bien tenemos que 

especificar aquí que el objetivo y el propósito no es ensayar una obra teatral con el 

fin de que sea disfrutada por un público al modo “tradicional”, en el que se ensaya 

una obra para ser vista por los padres de los alumnos y otros estudiantes en 

festividades como la Navidad por ejemplo. En este sentido, contemplamos este 

proceso del mismo modo que Torres (1996), en el que expresa que el “drama”, 

(entendido como juego dramático, para diferenciarlo del teatro como producto 

acabado) en la escuela ha de verse como un proceso y no un producto acabado. 

Además, Torres (1996) continúa diciendo que: “El drama y el desarrollo personal 

eran sinónimos, mientras que en el teatro se dudaba mucho de este desarrollo” 

(1996:19). Esta idea que expresa este autor es complementaria a la anterior en la 

que manteníamos que el juego dramático beneficia también el desarrollo social, 

puesto que como ya se ha mencionado, para que exista un desarrollo social, ha de 

haber un correcto desarrollo personal. Esto es visto por ejemplo dentro de una 

sesión corriente dentro del aula de inglés en la que los componentes de un grupo 

que ensayan una obra se esfuerzan, pese a sus preferencias, para llegar al objetivo 

que es que su ensayo y que la obra se complete, teniendo en cuenta las 

características psicoevolutivas del grupo; es decir, los estudiantes se han de 

enfrentar a problemas y diferentes casos que les lleven a discernir qué es ante lo 

que pueden ceder en favor del grupo, decisiones que se van madurando durante el 

proceso, percatándose de lo que es trabajar en sociedad. 

La representación de obras o las historias que presentamos nacen en un 

contexto social y cultural. Estas transmiten a la sociedad unos valores o rasgos 

culturales que unifican y que después cada individuo interpreta según su visión de 

la realidad. Los personajes son parte de ese contexto, los alumnos se identifican 

con ellos según su personalidad. Por ejemplo, en la representación del clásico de 

“Los Tres Cerditos”, un alumno puede escoger representar el lobo como personaje 

astuto, identificarse con uno de los “cerditos” protagonistas que construye una 

casita de paja, que va a ser derribada por el lobo o con el que es más previsor y 

decide edificar una más fuerte y difícil de derribar. Una apreciación que debería 
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ser hecha antes de proseguir es que las historias elegidas no han sido escogidas 

por transmitir los valores tradicionales, entendidos estos como el esfuerzo y la 

perseverancia frente a otros personajes menos tenaces a los que por no serlo 

tienen un peor final, sino que se han seleccionado por ser conocidas previamente 

por los alumnos, por la adaptabilidad de los personajes y por ir los diálogos 

acordes a los contenidos a trabajar. De hecho, un beneficio que encontramos en 

este tipo de literatura, es que pueden ser adaptadas fácilmente al contexto social 

en el que nos encontramos, así pues, por ejemplo, en la obra de “Los Tres Cerditos”, 

podríamos perfectamente encontrar personajes de tipo femenino en lugar de tres 

protagonistas de tipo masculino o ver que existen otros valores diferentes a los 

tradicionales. A tal respecto corresponde al maestro dirigir y reestructurar  ese 

trasfondo social y cultural, contando con la ventaja que los niños en edades 

tempranas no cuentan aún con una representación del mundo preestablecida, sino 

que van construyendo el mundo a partir de observaciones que, entre otros 

aspectos, les son presentadas. Teniendo en cuenta las características evolutivas de 

los alumnos en esta edad advertimos que aún no han asimilado determinados 

conceptos establecidos por la sociedad en la que vivimos; es a partir de estas 

edades más tempranas que los alumnos van “encajando” determinados papeles en 

la sociedad, por lo tanto la literatura ofrece un “espejo” o un reflejo de lo que les 

queramos mostrar, transmitiendo unas enseñanzas, una determinada cultura y 

determinados patrones conductuales que son después juzgados como “buenos” o 

“malos” dentro de nuestra sociedad. Son los docentes los que guían a los alumnos 

en este sentido, fomentando que los alumnos muestren interés y que sean capaces 

de discernir por ellos mismos y establecer conclusiones. 

A través del juego dramático, el alumno adquiere la competencia social, 

dado que trabaja en grupo y desarrolla relaciones interpersonales, interpreta 

determinados roles que son un reflejo de la sociedad. A través de la relación entre 

iguales se trabajan estrategias para la resolución de problemas que son comunes y 

que necesitan de la cooperación del grupo para poder resolverse de forma 

correcta. Al trabajar en grupo durante periodos de tiempo relativamente extensos 

es inevitable que surjan emociones tanto positivas como negativas, que, como 

tratamos en un apartado anterior a este, son necesarias para el aprendizaje. Sin 

embargo, es necesario autorregularlas para poder llegar a un punto común, 
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especialmente, las emociones negativas que pueden repercutir en la relación 

grupal. Respecto a esto, los alumnos han de tratar con ellas, ser conscientes para 

identificarlas y poder continuar relacionándose con normalidad, teniendo en 

cuenta que para llegar a una puesta en común necesitan que todos los implicados 

puedan estar involucrados sin ningún tipo de reticencia. Cuando se entabla una 

conversación con dos o más personas implicadas se establecen una serie de reglas 

y normas que tienen que ver con las habilidades sociales con las que los 

interlocutores cuentan. En nuestro caso hablamos de niños con unas edades muy 

concretas, que están aprendiendo a desarrollarlas, pero que no dejan de ser 

relevantes a la hora de poder llevar a cabo nuestra tarea a lo largo de la cual se van 

produciendo problemas o discrepancias entre los miembros del grupo. Éstos han 

de ir identificando esas discrepancias como parte del proceso. 

Por otra parte, el uso del juego dramático, con todo lo que ello implica: la 

dramatización y el lenguaje corporal, ayuda a mejorar y a beneficiar estas 

habilidades sociales dentro del contexto cultural en las que las manifestamos. Por 

ejemplo, cuando tenemos que poner en práctica sentimientos o actitudes positivas 

en un personaje, como es una sonrisa, un acto de ayuda y cooperación, señales de 

gratitud o respeto, estamos integrando esos hábitos, ya que al fin y al cabo 

aprendemos también por imitación. Tenemos en cuenta que estas habilidades 

sociales dependen ya no solo de la sociedad en las que se contextualizan, sino 

también del desarrollo evolutivo del alumno. 

Aunque hoy en día contamos con otros recursos que pueden resultar más 

atractivos a los alumnos, como son la televisión o Internet, nada une más o 

contribuye a socializar más que las relaciones entre iguales. Un claro ejemplo sería 

la puesta en práctica del juego dramático, a través del cual se generan y establecen 

relaciones entre iguales, en las que se interactúa y se crean vínculos afectivos.  

7.1.1 Mejora de la comprensión de la cultura y la sociedad objeto de 
estudio 

 
 
A través de la literatura que presentamos a nuestros alumnos, éstos 

encontrarán siempre modelos como los personajes que aparecen en las historias. 

Estos modelos no siempre se corresponden con los que ellos conocen. 

Recordemos, como apuntábamos antes, que los estudiantes en los primeros cursos 
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de educación primaria perciben el mundo a través de los modelos que se les 

presentan, así sea en la vida real o a través de historias reales o ficticias y mediante 

esa percepción se identifican con unos o con otros. No obstante, en ocasiones esos 

modelos por diversos motivos sociales se “vician” o se generan prejuicios o 

estereotipos que desembocan en una concepción de la realidad demasiado simple 

o sesgada, creando falsas expectativas a propósito de lo que han de ser esos 

estereotipos. Generalmente esos estereotipos no se corresponden con lo que 

ocurre en la realidad, más aun al tratarse de una realidad ajena o desconocida, por 

ello es importante acercar la cultura que va asociada a la L2 objeto de estudio y 

procurar una correcta percepción de la misma. Cada quien mantendrá su propia 

realidad de acuerdo con su personalidad, gustos, intereses y vivencias particulares, 

que es precisamente lo que se pretende alcanzar: que cada quien forme su propia 

visión y no como ocurre a menudo reducir la realidad y estereotiparla, con los 

consecuentes inconvenientes como pueden ser generar una actitud negativa hacia 

lo que consideramos diferente, percibir el mundo como lo conocido y lo diferente, 

mantener una actitud reservada y reticente hacia lo distinto. En cierto modo, 

contamos con la ventaja de que en la cultura anglosajona nos mantenemos dentro 

de una tradición “occidental”, que no difiere tanto con la de nuestro país y en 

mayor o menor medida en alguna ocasión vamos a tener la oportunidad de que 

nuestros alumnos entren en contacto con ella; sin embargo, para una correcta 

percepción de los pormenores y de las peculiaridades, necesitamos observar más 

de cerca los detalles de la cultura que nuestros alumnos aprenden cuando 

adquieren una L2. Pese a compartir rasgos culturales dentro de lo que es la cultura 

occidental, no podemos olvidar que, sin ir más lejos, dentro de nuestro continente 

europeo cada país conserva su propia cultura, tradiciones y costumbres, así como 

cada país perteneciente al mundo anglófono mantendrá unos rasos comunes, pero 

otros serán diferentes. En este caso, la literatura plasma la realidad de la sociedad 

y nos muestra tanto los rasgos comunes, como los que no lo son tanto, con el 

beneficio de desmarcar a nuestros alumnos de un etnocentrismo en el que a veces 

las sociedades caemos por desconocimiento o desconfianza hacia lo nuevo. No 

obstante, desechar la idea de conservar ese etnocentrismo entre la sociedad con la 

que estamos trabajando promueve que se deje de ver lo ajeno como una 

catalogación de “mejor” o “peor”, algo que por otro lado ante los sucesos actuales 
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de nuestra sociedad conviene considerar e impulsar; cuando dejamos de catalogar 

lo ajeno y desconocido como “bueno” o “malo” comenzamos a ver una realidad más 

extensa. 

La dramatización en el aula pone a los alumnos en contextos tales como la 

interacción con personas desconocidas o situaciones que nunca han vivido. En 

edades tan tempranas y, en muchos casos, en nuestra sociedad sus individuos no 

siempre han tratado con personas de otras culturas y eso es visto como una 

situación de estrés y falta de seguridad. La dramatización de historias y la 

representación de situaciones diferentes genera que se puedan tratar esas estas 

con la seguridad de no llegar a una situación de estrés, puesto que no es una 

situación real, pero nos pone en disposición de actuar e improvisar en el caso de 

que se diera tal situación y no tomarla como algo estresante. 

7.1.2. El lenguaje corporal   
 
Dentro de la mejor comprensión de la cultura objeto de estudio debemos 

tener en cuenta un factor que de hecho difiere de nuestra propia cultura y que 

puede ser trabajado a través del juego dramático, como es el lenguaje corporal. 

Cada cultura mantiene su propio lenguaje corporal que consiste en una serie de 

rasgos de comunicación no verbal como: el contacto visual, la distancia entre dos o 

más personas, postura, las expresiones faciales o gestos. Todas estas 

características son intercaladas con el lenguaje verbal y a menudo en nuestra 

cultura no nos damos cuenta de cómo funcionan o cómo las llevamos a cabo puesto 

que las aprendemos en un contexto social desde que nacemos. Al estar integradas 

en nuestro lenguaje de una forma tan arraigada es común de que las llevemos a 

otros contextos donde no son utilizadas sin ser conscientes de ello y no llegar a 

comunicarnos de forma eficaz.  

 

El teatro como arte funciona de manera paradójica al acercar a los 

participantes al tema a través del compromiso emocional, pero, a la vez, 

manteniendo la distancia, dado que el contexto es de ficción. Se puede 

comparar a los actores con «observadores partícipes comprometidos con el 

mundo social. (Byram y Fleming 151:2001) 
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El trabajo a través del juego dramático del lenguaje no verbal hace que en 

primer lugar los alumnos reflexionen y sean conscientes de este hecho en su 

propia cultura o sociedad, para después saber cómo manejarse en otro contexto 

ajeno al propio. Así, se establece con ayuda del docente un buen método de 

comparación entre el lenguaje verbal de su cultura y otro como puede ser dentro 

del mundo anglosajón. Desde el momento en que se narra una historia, el maestro 

puede ayudarse de los gestos que los personajes utilizarían, de ese modo, los 

alumnos pueden ir captando y analizando las diferencias. De esta manera estamos 

haciendo a los alumnos conscientes de que existe un lenguaje corporal y que 

además no es el mismo en todas las culturas. Los alumnos pueden trabajar del 

mismo modo que trabajan el espacio a la hora de representar un papel, pueden 

tomar conciencia de lo que es lo normal en la distancia a la hora de entablar una 

conversación para un hispanohablante o para un angloparlante, otra característica 

es el contacto a la hora de hablar, que es prácticamente inexistente dentro del 

mundo anglosajón. Tener en cuenta estas características a la hora de comunicarse 

hace que nos desproveamos del etnocentrismo que hemos ido adquiriendo 

inevitablemente dentro de nuestra propia cultura y consiguientemente, cuanto 

mejor identifiquemos esto, con mayor capacidad podrán los estudiantes 

comprender e interpretar correctamente el comportamiento en personas de otras 

culturas. 

7.1.3. Mejora del conocimiento de la cultura propia 
 
Por todo lo descrito en el subapartado anterior, podemos deducir que si 

nuestros estudiantes adquieren una mejor concepción de una cultura ajena a la 

suya, podrán formar comparaciones con la  propia, para ser capaces  de conocer si 

lo que creían correcto o acertado lo es realmente; ya que si no conocemos otras 

costumbres u otras culturas más que la nuestra y, por lo tanto, no podemos 

comparar, no será posible establecer mejoras. “La misión de la escuela pública ha 

sido crear un público que comparta valores comunes, por encima de sus 

particularidades”. (Bolívar, 2007:58), no obstante, los alumnos han de ser capaces 

de identificar otros valores y de compararlos con los propios, sin que tengan que 

ser evaluados necesariamente como: positivos o negativos. 
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Byram y Fleming, coinciden en la misma idea afirmando que:  

 

Los estudiantes empiezan a reconocer y a contender con la diferencia 

precisamente a través de esta comparación de otras culturas con la propia. 

Les facilita la base para interactuar con miembros de otro grupo cultural, y 

no solamente es un modo de intercambiar información. (2001:12)  

 

Del mismo modo, conocer una nueva cultura hace que los alumnos se den 

cuenta de cómo ven el mundo y de cuan influenciado este está por su cultura. Por 

último, es útil destacar que cuando se forman comparaciones entre dos culturas 

diferentes se observa que hay características que son comunes al ser humano, 

como puede ser el amor, la rabia, el egoísmo, la alegría etc. por lo tanto se genera 

otro punto de vista que acerca lo desconocido hacia lo que ya se conoce y se 

eliminan posibles barreras que se generan por el simple desconocimiento.  

 

El aprendizaje de una lengua extranjera conlleva cierto grado de 

aprendizaje intercultural: los alumnos pueden adquirir una mayor 

concienciación sobre su propia cultura al embarcarse en un proceso de 

aprendizaje de otra, y de ese modo es posible que se encuentren en una 

situación óptima para el desarrollo de destrezas interculturales. (Jin y 

Cortazzi 104:2001) 

 

La literatura tiene entre sus características que así como plasma la realidad 

en la que se crea, es generada por personas a las cuales les han movido unas 

emociones y sensaciones que son comunes al resto de personas y que, por lo tanto, 

siempre unirá y generará empatía independientemente de la cultura en la que 

surja la obra. 
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8. PREGUNTAS E HIPÓTESIS DE NUESTRO PROYECTO. 
 
Esta investigación se desarrolla en el área de inglés dentro de la etapa de 

EPO (Educación Primaria Obligatoria), más específicamente en el segundo curso, 

durante el curso escolar 2015-2016, dentro de un grupo de 24 alumnos.  

Durante el curso escolar 2014-2015, se llevó a cabo una investigación 

previa con un total de 25 alumnos de segundo curso de educación primaria 

obligatoria (EPO), empleando idénticos recursos y materiales a los que se 

utilizarían después en la puesta en práctica del proyecto final. 

El proyecto surge de la observación en las clases del área de inglés en 

educación primaria a lo largo de seis años. A través de este tiempo se han 

observado diferentes inconvenientes que “chocan” con los objetivos reales de una 

mejora de la competencia comunicativa que marca la ley y más en concreto la 

ORDEN EDU 519 – 2014 del Currículo de Castilla y León, por la cual se establece 

que: “el objetivo principal del área de Lengua extranjera es el uso activo de la 

lengua en un contexto comunicativo”.  

Estos inconvenientes serían:  

 

 Un contexto de clases que se pueden considerar “masificadas” 

para el aprendizaje de una L2, y el tiempo disponible de tres sesiones 

semanales, insuficiente para adquirir ese objetivo, lo cual se 

contradice con la propia Ley. 

 

  Para ello diseñamos un proyecto en el que el tiempo de intervención de 

cada alumno en situaciones comunicativas fuera el máximo posible, que todos 

tuvieran un rol activo en diferentes situaciones comunicativas.  

 

 Percibimos que la utilización de libros de texto, con todas las 

actividades que de ellos se derivan, no promueven la atención 

individualizada del alumno y hace que en clases numerosas no todos 

los estudiantes cuenten con las mismas oportunidades. También 

pudimos constatar una ausencia de recursos que resulten auténticos, 

que se desmarquen de lo monótono y que tengan en cuenta los 
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gustos y los intereses dentro las características psicológicas y 

evolutivas de nuestros alumnos. 

 

Como solución a este inconveniente hemos promovido que todos los 

alumnos permanezcan agrupados de un modo heterogéneo para que se mezclen 

las diferentes habilidades de cada uno y así no solo intervengan aquellos que 

presentan mayores destreza, dejando de un lado a los que presentan mayores 

dificultades a la hora de adquirir las habilidades necesarias para alcanzar un 

aprendizaje adecuado de la L2. 

 

– Tras seis años de observación en las aulas, hemos comprobado que 

la motivación de los alumnos no es la deseada en la mayoría de los 

casos. Probablemente debido a esa falta de involucración en el 

proceso de aprendizaje en el cual, como hemos apuntado en 

anteriores apartados, el alumno ha de ser el centro y la parte activa 

en todo momento, no se consiguen las capacidades lingüísticas, que 

se opone a “un planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su propio 

aprendizaje” que es lo que dicta la actual ORDEN EDU 519 – 2014 del 

Currículo de Castilla y León. Posiblemente, contar como instrumento 

principal, con el libro de texto entra en conflicto o contradice a la O 

ORDEN EDU 519 – 2014 del Currículo de Castilla y León, en la cual se 

lee que:  

 
La metodología responderá a todos los estilos de aprendizaje, 

incluyendo actividades y tareas adaptadas a las necesidades de los 

alumnos que favorezcan un aprendizaje activo y comunicativo, 

sabiendo que, sea cual sea su edad, se benefician de los métodos 

que asocian el lenguaje con las acciones […] La utilización de 

cuentos e historias para trabajar el vocabulario en un contexto 

divertido y motivador; las dramatizaciones y role-playing, los 

juegos o la búsqueda de información son ejemplos de actividades a 

desarrollar en el aula. 
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Lo que hemos pretendido, reforzados por una ley que lo contempla, es 

aplicar un plan pedagógico concreto, como medida para paliar las dificultades o las 

carencias que hemos observado a los largo de los años, para constatar a través del 

mismo que sea eficaz y que realmente sirve a nuestros propósitos. Si bien es cierto 

que el uso de la literatura y, más en concreto, el juego dramático no es novedad en 

el ámbito de la Educación Primaria Obligatoria, como hemos asentado en el 

apartado del estado de la cuestión, sí que resulta innovador el utilizarlo como 

recurso principal para hacer de él que la L2 se utilice activamente por todos los 

alumnos, teniendo en cuenta los aspectos socioculturales y sociolingüísticos que se 

adquirirán de modo paralelo. “Many children are fascinated by the drama of 

storytelling, and are willing to spend the time needed to practice the tales. Children 

can be encouraged to tell the tales to class groups, the whole class, and perhaps 

other classes in the school” (Bosma 1987:57).  

Diversos aspectos como: La atención, las características psicoevolutivas, las 

características afectivas y/o emocionales, los estilos de aprendizaje y el nivel de 

motivación, que presentan los estudiantes sujeto del estudio, la aplicación de este 

plan supone un tratamiento genuino. “Folktales help the young reader make sense 

of the world. Reading different explanations of natural phenomena and ideas 

clarifies the child’s own views” (Bosma 1987:2) 

En cuanto a las preguntas que a continuación nos vamos a plantear, y 

mediante las cuales pretendemos probar nuestra hipótesis, enunciamos la 

principal, de la que derivarán el resto de ellas, (“The central question is a broad 

question that asks for an exploration of the central phenomenon or concept in a 

study”). (Creswell 2009:129) 

 

- ¿Se adquiere una mejora de las competencias: comunicativa, social y  

cultural, así como mejora del aprendizaje, mediante el uso activo de la L2, a 

través de la literatura infantil, del teatro y del juego dramático? 

 

 

- ¿Se favorece y mejora la pronunciación del idioma inglés a lo largo del 

proyecto a través de la literatura del teatro, las dramatizaciones y el juego 

dramático? 
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- ¿Mejora la adquisición de ganancias léxicas y consolida el vocabulario 

adquirido en relación con los temas que se trabajan y vinculados a la 

secuenciación que se propone según los contenidos establecidos por el 

currículo oficial, a través de la literatura infantil, ya sea a través de: cuentos, 

teatro o juego dramático? 

 

 

- ¿Se favorece la adquisición de nuevas estructuras gramaticales y 

expresiones típicas del idioma. Se mejoran y consolidan las ya adquiridas a 

través del uso de la literatura infantil, ya sea a través de los cuentos 

trabajados, el teatro o el juego dramático? 

 

- ¿Se Favorece a través de la literatura del teatro y del juego dramático y del 

uso que se le da a través de la educación artística, la creatividad de los 

alumnos? 

 

- ¿Se Estimula la motivación a través de la literatura infantil, ya sea a través 

de los cuentos trabajados, el teatro o el juego dramático? 

 

- ¿Se promueve un entorno agradable durante el aprendizaje de la L2 

mediante la literatura infantil, el teatro o el juego dramático? 

 

- ¿Se favorecen las relaciones sociales de: cooperatividad compañerismo y 

colaboración dentro del juego dramático? 

 

- ¿Se adquiere un concepto positivo sobre la literatura, y otras culturas 

diferentes a la propia? 

 

- ¿El alumnado permanece concienciado del propio proceso de aprendizaje? 

 

En torno a estas preguntas hemos desarrollado nuestra propuesta o 

experimento, desarrollando una serie de consideraciones como son: el contexto 
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general académico del proyecto, contexto particular del proyecto, la 

temporalización, la ubicación, el nivel o el curso, los participantes, los 

conocimientos previos con los que contaban los participantes, los agrupamientos, 

las características psicológicas de los mismos y las sociológicas, las actividades y 

los recursos utilizados para éstas. 

Para todo ello, hemos tenido en cuenta el marco teórico que hemos 

expuesto anteriormente. 

 

8.1. La hipótesis 
 

“Las hipótesis son conjeturas, proposiciones o especulaciones que el 

investigador ofrece como respuesta a su problema de investigación” (Buendía, 

Colás y Hernández 199:15). Así como hemos expuesto las preguntas que 

pretendemos responder  a lo largo de toda la propuesta de nuestro proyecto, 

hemos elaborado una hipótesis, que surge de estas mismas cuestiones, de la 

revisión bibliográfica y del planteamiento del problema que hemos apuntado. 

“Literalmente, la palabra hipótesis significa «lo que se pone debajo, lo que se 

supone. En sentido amplio equivalente a suposición o conjetura, expectativa de 

solución de un problema” (La Torre, del Rincón y Arnal 1996:67). Nuestra 

hipótesis sería la siguiente: 

 

Teniendo en cuenta factores psicológicos, pedagógicos y sociales, de 

los alumnos entre seis y ocho años de edad: El uso de la literatura infantil y la 

dramatización de la misma, beneficia y favorece el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, especialmente las destrezas orales, la adquisición 

de nuevo vocabulario y de estructuras gramaticales.  
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9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
A continuación presentaremos el contexto en el cual se ha enmarcado 

nuestra propuesta. Es importante detenerse en cada uno de los factores que 

describiremos, ya que, en ocasiones, se ha tenido que trabajar sobre ellos sin la 

posibilidad de modificación y otras hemos contado con margen para adaptarlo al 

aprendizaje que queríamos conseguir. Todos estos factores, con independencia de 

poderse modificar o no, han influido en el aprendizaje de nuestros alumnos, que 

como apuntan Medina, Rodríguez y Sevillano: “Debemos entender por aprendizaje 

humano, con todas las cautelas posibles, las modificaciones cognitivas, 

actitudinales y comportamentales adquiridas a través de la práctica” (2003: 52) 

9.1.  El centro escolar  
 
“Las instituciones escolares son espacios en los que las generaciones más 

jóvenes entran en contacto con informaciones, adquieren destrezas y valores que 

los identifican como miembros de una sociedad y cultura”. (Martínez et al. 

2003:113). El proyecto ha sido llevado a cabo en el CEIP La Palomera, un centro de 

titularidad pública perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de 

Castilla y León. Ubicado en la ciudad de León, más concretamente en el barrio de 

La Palomera, en la zona nordeste de la ciudad; se trata de un barrio en proceso de 

urbanización en los últimos años, con lo que su población ha registrado un 

aumento considerable.  

 

El colegio tiene capacidad aproximada para 665 y 675 alumnos. La ratio 

correspondiente a profesor/alumno es de 25, e incluso superior en algunas aulas, 

son clases de composición mixta. El centro es de línea tres, o lo que es lo mismo, 

cada nivel cuenta con tres clases. La ratio del aula en la que se ha desarrollado el 

proceso ha sido de 24 alumnos; éstos no presentan características especiales a 

excepción de una incorporación tardía al aula de una niña adoptada, cuya única 

característica especial es el desconocimiento del español, no así de la L2 que se ha 

trabajado. Lo cual nos recuerda una de las funciones y características que cumplen 

las escuelas y centros escolares, que en palabras de  Torres (2003) lo expresa así: 

“Las instituciones escolares son espacios en los que las generaciones más jóvenes 
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entran en contacto con informaciones, adquieren destrezas y valores que los 

identifican como miembros de una sociedad y cultura”. (Torres, 2003:113) 

  

Una matización que no perdemos de vista y añadimos es la que aclara Bonal 

(1997), cuando recoge que:  

 

La cultura de cada centro produce unas formas de organización escolar específicas 

y un tipo de hábitos que son los que proporcionan una identidad única a cada 

centro. El tipo de barrio en el que está ubicada la escuela, el grado de participación 

de las familias, los medios humanos y materiales disponibles o el tipo de formación 

del profesorado son algunos de los factores que explican la diferencia entre 

escuelas. (Bonal, 1997:29) 

 

En nuestro caso, el alumnado proviene de un contexto familiar 

socioeconómico medio o incluso medio-alto. Es un centro conocido en la ciudad y 

cuenta con un buen concepto de la opinión pública, por ubicarse en un área 

tranquila y por la dinámica activa en general del centro.  

9.2. Contexto académico general del proyecto en el centro escolar 
 
Es importante destacar que los alumnos no solo cuentan con el área de 

inglés como único contacto con la L2, sino que el centro forma parte del proyecto 

bilingüe que se ha extendido en la mayoría de centros públicos en la Comunidad de 

Castilla y León. Este hecho, de un modo u otro, beneficia que se pueda alcanzar el 

nivel competencial en la L2, por lo cual es de gran trascendencia que se mencione 

con el objetivo de conocer en detalle hasta qué punto puede el proyecto bilingüe 

repercutir en las clases de inglés. Este proyecto que se originó en el Parlamento 

Europeo en el año 1992, se ha ido extendiendo de forma voluntaria, con el objetivo 

de promover un entorno de comunicación dentro de la Unión Europea. Está 

regulado mediante la ORDEN/EDU/6/2006, de 4 de enero, donde se contempla 

una competencia lingüística que sea plurilingüe dentro de la formación del 

alumnado. Mantiene como objetivo primero el conocimiento de un idioma 

extranjero que es en este caso el inglés. Los alumnos cuentan con tres sesiones 

impartidas en inglés. Dependiendo de los cursos, están distribuidas entre ciencias 

sociales, ciencias naturales y educación plástica; los cursos impares corresponden 
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a “natural sciences” (ciencias naturales) y en los pares a “social sciences” (ciencias 

sociales), además de las horas propias de lengua extranjera. El centro favorece y 

potencia la coordinación entre el profesorado que imparte las áreas en inglés y el 

de inglés, para intentar promover un eje común en el aprendizaje o en la destreza 

de la lengua como herramienta de conocimiento y de comunicación. Como parte de 

la metodología a la hora de impartir las áreas en la L2, se ha establecido no llevarlo 

a cabo exclusivamente en la L2, sino que en ocasiones, cuando el conocimiento sea 

demasiado abstracto o no existan demasiados conocimientos previos se utilizará la 

lengua materna. Dejando para el especialista de inglés el uso (casi) exclusivo de la 

L2, de este modo el área de inglés sirve de apoyo a las que se encuentran dentro 

del proyecto bilingüe y viceversa. Dentro del área de inglés se sigue a grandes 

rasgos una metodología que sirva de apoyo al resto de áreas impartidas en este 

idioma. Con el fin de facilitar a los alumnos su aprendizaje, se sigue principalmente 

un enfoque que sea comunicativo, donde la comunicación oral es la base del 

proyecto.   

Aparte del proyecto bilingüe, que comienza en primero de primaria, el 

alumnado ha mantenido contacto con la L2 en la etapa de educación infantil, 

durante dos sesiones semanales de media hora cada sesión. En ellas se fomentan 

las conversaciones en la L2 en las que se contemplen aspectos básicos del lenguaje 

atendiendo al nivel de los alumnos, así como a sus características psicológicas. La 

competencia lingüística que se desea conseguir, pretende lograrse mediante 

cuentos, canciones y poesías. Se intenta que los alumnos sean capaces de captar el 

significado de forma global de estos textos, bien sean transmitidos por parte del 

docente o por otro medio audiovisual. Ocasionalmente, el centro cuenta con un 

recurso extra que es la figura del auxiliar de conversación o de un profesor 

visitante: éstos son personal nativo que ayudan y apoyan al docente en las tareas 

relativas a la enseñanza del inglés.  

9.3. Contexto particular del proyecto 
  

Tras haber hecho mención al contexto general, (la coordinación del centro 

en general), en el que se desenvuelve nuestra propuesta, nos centraremos ahora en 

la temporalización y el lugar, así como el nivel de educación primaria donde se ha 

llevado a cabo. 
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 9.3.1. Temporalización 
 

La temporalización del proyecto ha sido desde el 30 de septiembre de 2015 

hasta el 23 de mayo de 2016. Para ello contamos con tres sesiones semanales 

correspondientes al área de inglés y como complemento se han tomado 22 

sesiones de una hora cada una correspondientes al área de educación artística, que 

es impartida en L2, dado que pertenece al grupo de áreas del proyecto bilingüe. 

Para ello se han relacionado los objetivos y contenidos del área de inglés que se 

han seguido en el proyecto, con las tareas propias de “arts”, (educación artística). 

El horario establecido de las sesiones en las que se desarrolla el proyecto es el 

siguiente: 

Horas Lunes Martes Miércoles Jueves 

9-10   Inglés  

10-11    “Arts” 

11-11:45     

12:15-13:15     

13:15-14 Inglés Inglés   

 

Como puede observarse, los lunes y martes las sesiones tenían lugar 

durante la última sesión del día, 13:15 del mediodía, matiz a considerar ya que los 

alumnos se encontraban más cansados y la atención más dispersa. Este hecho se 

podía comparar con las clases del miércoles, en las cuales mantenían la atención 

con mayor facilidad, para lo cual fue muy útil y efectivo el uso del “mindfulness”. 

Salvo este detalle, el horario no condicionó de otro modo la puesta en práctica de 

nuestro plan. Hay que tener en cuenta que por darse en lunes una de las sesiones, 

coincidió con varios festivos que tuvieron lugar el cinco de octubre, el doce de 

octubre, el dos de noviembre, el siete y ocho de diciembre y ocho y nueve de 

febrero, todos ellos en el primer y segundo trimestre. 

En cuanto a la temporalización por cada obra teatral desarrollada por 

trimestres tenemos: 

 “Little Red Riding Hood”: Desde el 30 de septiembre de 2015 

hasta el martes 15 de diciembre de 2015. Con 37 sesiones en total. 
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 “Goldilocks”: Desde el 11 de enero de 2016 hasta el lunes 14 

de marzo. Con 32 sesiones en total. 

 “The Three Little Pigs”: Desde el 4 de abril de 2016 hasta el 23 

de mayo de 2016. Con 28 sesiones en total. 

 Del 24 de mayo de 2016 hasta el 20 de junio del 2016, se 

volvieron a revisar todas las obras, luego no lo contabilizamos como tiempo 

de desarrollo del proyecto, pese a pertenecer a la metodología del mismo. 

 

9.3.2. Lugar 
 
El lugar donde tuvo lugar el experimento fue siempre en el aula destinada 

durante ese curso escolar a 2°B de primaria, a excepción del visionado de algunos 

videos, que se realizó en un aula donde se disponía de medios para ello. El físico 

del aula fue suficiente; se disponía de rincones para todos los grupos, donde no se 

entorpecían unos a otros y el mobiliario era fácilmente desplazable cuando era 

necesario, sin necesidad de disponer de demasiado tiempo para ello.  

9.3.3. Nivel  
 
El nivel en el que se puso en práctica el experimento fue dentro de una de 

las tres líneas de segundo curso de educación primaria. Se escogió este nivel, ya 

que el curso anterior se llevó a cabo una primera puesta en práctica del 

experimento a modo de trabajo piloto con alumnos de segundo curso también, con 

el objetivo de analizar los detalles del diseño que se iba a poner en práctica en el 

actual proyecto. Así, ese primer estudio nos permitió establecer una serie de 

problemas o dificultades a la hora de poner en práctica el experimento y 

anticiparnos de algún modo a las dificultades que podríamos encontrar en el 

proyecto que recogemos aquí. Aunque somos conscientes de que cada individuo 

mantiene unas peculiaridades en cuanto al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

L2 hay que tener en cuenta que: “There is no direct and straightforward 

connection between teaching and learning. We cannot determine or predict what 

learners will make a part of their spontaneous language behaviour”, (Wills 

2003:8). Por lo tanto, podemos contar con la experiencia previa organizativa, pero 

hemos de tener en cuenta que cada situación que se da en cada alumno es única y 
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dependiente de muchos factores, tanto internos (dentro del proceso de 

enseñanza), como externos (que no tienen que ver con este proceso). 

Los alumnos tienen la edad de siete años al comenzar el curso escolar, o 

cumplen dentro del mismo año siete años. Luego la edad en la que trabajaremos 

estará comprendida entre seis años y medio como mínimo y ocho años y cinco 

meses como máximo al concluir el proyecto. 

9.3.4. Los participantes  
 
Los participantes, como ya se ha apuntado, son 24 alumnos de segundo 

curso de educación primaria, de ellos 13 son niñas y 11 niños. El contexto 

socioeconómico de sus familias es de nivel “medio”. Todos los estudiantes menos 

una son de origen español, es decir, todos dominan la L1 y conocen las rutinas, 

normas o tradiciones del colegio, puesto que además 23 de ellos llevan en el 

colegio más de un curso escolar. Una alumna participante en el proyecto se ha 

incorporado la última semana de enero llevando a cabo un periodo de adaptación 

típico, ya que no conocía en el momento de llegada al centro el idioma español, las 

rutinas y costumbres, no obstante, y finalizado ese periodo de adaptación a 

mediados-finales del mes de febrero se unió sin problema al proyecto, puesto que 

además su nivel de inglés es superior al resto de sus compañeros al provenir de la 

India. 

Al finalizar el proyecto continuaba habiendo 24 estudiantes, es decir, no se 

dio la circunstancia de que ninguno de ellos abandonase el centro, con lo que los 

resultados obtenidos se referirán a los 24 estudiantes. 

En líneas generales y antes de adentrarnos a pormenorizar ciertos detalles 

alumno por alumno, hemos de decir que el ambiente de la clase que se desprendía 

de las observaciones, de las entrevistas y del cuestionario inicial, ha sido de una 

motivación en general hacia el aprendizaje del inglés, mucho mayor a la hora de 

participar en el proyecto, ya que todos, independientemente de su personalidad, lo 

han aceptado de buen grado. Tras el cuestionario de motivación final, todos han 

manifestado un incremento de la misma. Se puede establecer que todos los 

alumnos participantes en el proceso contaban con un respaldo familiar adecuado 

que les ha favorecido a la hora de aceptar el proyecto. Un hecho importante que 
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hay que mencionar, pues como indica de Puelles: “La familia y la escuela resultan 

actores privilegiados” (2005:48) 

9.3.5. Conocimientos previos 
 
Nos resulta interesante exponer los conocimientos previos con los que 

contaban los alumnos al comienzo de nuestro proyecto, así como la predisposición, 

el estilo de enseñanza al que se han visto expuestos en cursos anteriores, ya que 

eso afectará a cada individuo de un modo distinto y a su modo de ver y afrontar 

nuestra propuesta.  

 

Learning a second language is a long and complex undertaking. Your whole person 

is affected as you struggle to reach beyond the confines of your first language and 

into a new language, a new culture, a new way of thinking, feeling, and acting. 

(Douglas 2007:1) 

 

Todos los alumnos a excepción de dos contaban con buenos conocimientos 

previos en inglés, especialmente en el reconocimiento oral y escrito de palabras; 

tienen adquirido un buen dominio del léxico correspondiente a su nivel en el área 

de inglés e incluso superior, gracias al programa bilingüe en el que llevan 

participando desde primero de primaria, no obstante, en cuanto a la destreza oral, 

ningún alumno destaca, todos ellos son capaces de reproducir palabras y 

estructuras contadas. Todos ellos superaron el área de inglés de primero de 

primaria sin dificultades aparentes, así como las áreas que pertenecen al proyecto 

bilingüe. La totalidad de los estudiantes han mantenido la misma exposición oral al 

idioma en cursos anteriores, tanto en primero de primaria como en la etapa de 

infantil, que, pese a no ser obligatoria según la legislación vigente, todos han 

cursado. La metodología que se estila en el centro, como apuntábamos 

anteriormente, es la de impartir las áreas en las que se requiere el inglés en este 

idioma con apoyo del español cuando sea necesario y del uso del inglés en el área 

de lengua extranjera. Desde la etapa no obligatoria de infantil hasta finalizar 

primero de primaria, se ha contado con la presencia de un auxiliar de conversación 

durante periodos de un trimestre en cada curso. Pese a no ser significativo, los 

alumnos recuerdan este hecho, lo cual de algún modo les ha hecho iniciarse en la 
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exposición del inglés oral con hablantes nativos y reconocer su figura, como 

persona cuya lengua materna es diferente a la de los estudiantes y dándose cuenta 

de que el conocimiento de otro idioma es necesario para la comunicación con 

hablantes extranjeros. 

Un total de 16 alumnos asisten a clases extraescolares de inglés, bien sean 

ofertadas por el AMPA (Asociación de Madres y Padres y Alumnos), o bien sea en 

academias privadas. A pesar de esto, no se aprecia una ventaja clara con respecto 

al resto de los compañeros, puesto que en las clases extraescolares o particulares 

en este caso no se trabajan las destrezas orales, sino que se centran en el estudio 

de vocabulario y estructuras utilizando la memoria. 

Los estudiantes a excepción de dos, aparte de las clases que se mencionan, 

mantienen otro contacto con la L2, como podríamos referirnos a contacto con 

televisión o películas en la lengua extranjera o lectura de pequeños textos. 

Contamos con dos alumnas que al inicio del curso escolar mantenían un nivel 

superior al de sus compañeros debido a que uno de sus padres ejerce la docencia 

del inglés y tienen mayor relación con el idioma de uno u otro modo y es 

significativo. 

Los alumnos no han trabajado anteriormente en inglés o en cualquier otra 

área en forma grupal de forma continuada, es decir, en sesiones sucesivas o en 

aprendizaje cooperativo, o aprendiendo inglés a través del teatro, por lo que los 

conocimientos previos a la hora de trabajar de este modo son nulos.  Se establecerá 

una asignación de roles y agrupación de forma sencilla en un comienzo para que 

puedan ir familiarizándose con este estilo de aprendizaje y que no les cause un 

impacto que les pueda desubicar o hacerse sentir desplazados. Teniendo en cuenta 

que el número de alumnos es de 24, bastante elevado para establecer una rutina y 

metodología activa, es necesario establecer normas, rutinas e indicaciones que 

sean fáciles de comprender con el objetivo de que se dé una buena gestión del 

tiempo y el cambio de una metodología “pasiva” e individualista a una más activa y 

grupal no nos suponga perder tiempo, lo que repercutiría negativamente en los 

avances previstos. 

Entre los conocimientos previos, destacamos también la consciencia que los 

alumnos tienen respecto al aprendizaje del inglés, casi la gran mayoría y teniendo 

en cuenta la edad, son capaces de reconocer que el inglés es una lengua extranjera 
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y que es necesaria para poder comunicarse con otras gentes que hablan este 

idioma. Una de las razones podría ser la presencia del auxiliar de conversación, 

quien, aunque no representó una variación significativa en la adquisición del 

idioma, sí que resultó significativo para que los alumnos reconocieran la 

importancia del aprendizaje del mismo. 

 

Tras haber comentado a grandes rasgos y de un modo más general las 

características de los alumnos, ahora pretendemos hacer un detalle más específico 

de cada uno de los participantes, con un resumen de los apuntes más relevantes 

que se fueron percibiendo y anotando durante el proyecto, puesto que los 

participantes son el factor más importante con el que contamos a lo largo del 

proyecto. Es conveniente pormenorizar los detalles, analizarlos uno a uno, puesto 

que cada individuo es diferente y por lo tanto el impacto del aprendizaje nunca va 

a ser igual al de otro compañero. A continuación, se presenta un detalle más 

particular de cada alumno a lo largo del proyecto. Para analizar estos detalles nos 

hemos basado en los siguientes factores: 

- Evaluaciones formales y oficiales del curso anterior en el área de inglés. 

- Nivel de capacidades (recogidas de años anteriores). 

- Nivel de motivación (tomado de dos cuestionarios que fueron pasados a los 

estudiantes al comienzo del experimento y al final).  

- Nivel de actitud cooperativa (basado en la nueva metodología de trabajo en 

el área de inglés). 

- Nivel de habilidades cooperativas (basado en la nueva metodología de 

trabajo en el área de inglés). 

- Nivel de disrupción dentro del grupo de trabajo (basado en la nueva 

metodología de trabajo en el área de inglés). 

- Capacidades o inteligencias en las que han destacado a lo largo del 

proyecto, basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner (1983). Entre las que se encuentran: la inteligencia lingüística, la 

inteligencia musical, la inteligencia logicomatemática, la inteligencia 

espacial, la inteligencia cinestésico-corporal y las inteligencia corporales. 
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- Los estilos de aprendizaje postulados por Richard Bandler y John Grinder 

(1974), en los que se mencionan tres estilos que son: el visual, auditivo y 

kinestésico.  

- Hemos basado las observaciones en la apreciación de las emociones de los 

alumnos a lo largo del proceso. Que según Goleman (1996), Stevick (2000), 

Boix i Casas (2007), Mora (2013), Bisquerra (2015), entre otros autores, 

son importantes o fundamentales a la hora del aprendizaje. 

- Hemos tomado nota de otros datos que han ido surgiendo en la observación 

directa en el día a día, percepciones particulares que se desprenden del 

diario de aula que llevan los alumnos, actividades de reflexión, preguntas, 

inquietudes, actitudes o entrevista con los padres. No obstante, hemos 

anotado las que hemos considerado más relevantes a la hora de analizar los 

datos y el experimento. Para una mayor referencia a los datos o a las 

observaciones remitimos a los anexos, donde recogemos y aportamos parte 

del trabajo escrito por parte de los alumnos, donde se les pedía reflexionar 

sobre lo que estaban aprendiendo. 

- Por último, hemos recogido la edad exacta de los alumnos mediante la fecha 

de nacimiento. 

 

Hemos de mencionar que para establecer un mayor conocimiento de los 

alumnos en todas las áreas, se pidió a la jefatura de estudios que el maestro 

pudiera encargarse de la docencia de las áreas de: lengua castellana, matemáticas, 

ciencias naturales, “social sciencies” (ciencias sociales), “arts” (educación plástica) 

e inglés, es decir, todas las que no requirieran de una especialidad que el docente 

no pudiera impartir. El objetivo, como apuntábamos ha sido llegar a un 

conocimiento más completo del aprendizaje de los alumnos, además de ser tutor 

de los mismos. Dado que valoramos en conjunto las diferentes inteligencias según 

la teoría de Gardner (1983), hemos querido asegurarnos y percibirlo desde otras 

áreas. Así, por ejemplo, en la toma de datos del trabajo de clase, cuando nos 

referimos a la habilidad lingüística lo hacemos aludiendo a la L1 y a la L2, cuando 

reseñamos que el alumno tiene habilidad para la elaboración de historias, no nos 

ceñimos a la L2, sino que vemos la habilidad lingüística en su conjunto y no solo 
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desde el área de inglés como lengua extranjera, con lo que tenemos una visión más 

rica y completa del proceso de aprendizaje de los sujetos. 

 

 

 

 

 

Alumno: L.A.L. 

Fecha de nacimiento: 28/11/2008 

Evaluación final del 

curso anterior: 

Inglés  Educación plástica 

7 7 

Evaluación final del 

curso actual: 

9 

 

8 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

8 10 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Espontánea, participativa y abierta a colaborar con el 

grupo que le toque, no tiene problemas para trabajar 

en equipo, ya que colabora y se adapta a las diferentes 

situaciones que se dan, no manifiesta falta de 

habilidades sociales y se centra en la actividad con 

facilidad. 

Presenta facilidad a la hora de utilizar el vocabulario 

de forma adecuada y efectiva, tanto en L1 como en la 

L2, ya sea en la destreza oral o escrita. Maneja las 

estructuras recién adquiridas con soltura, la fonética, 

la sintaxis, la semántica. Puede redactar historias en su 

L1 con facilidad, es decir, es hábil en el área 

lingüístico-verbal, le cuesta centrar la atención a la 

hora de leer durante periodos muy “extensos” de 

tiempo, no obstante, a la hora de aprender su papel, no 

le representa ningún trabajo, le sirve de ayuda el 
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soporte visual, como imágenes, tarjetas o dibujos que 

ellos mismos han hecho en clase, le da importancia a 

como se presenten las cosas, a los objetos que pueda 

utilizar, a la vez necesita del movimiento para realizar 

las tareas, cuando representa un papel se involucra y 

lo dramatiza con muchos gestos, en general es una 

alumna con mucha sensibilidad y emocional, 

espontánea a la hora de manifestar sus sentimientos, 

necesita contacto físico de sus compañeros. Le encanta 

disfrazarse y usar los materiales que ellos mismos han 

elaborado en clase para representar las obras. Al 

comienzo del curso no mostraba tanto interés, o al 

menos no le preocupaba tanto, fue a partir del 

momento de escoger un papel e identificarse con él 

cuando comenzó a involucrarse más. De hecho, en las 

entrevistas con los padres, fue su madre quien 

comentaba que en casa representaba el papel.  

Como dato de interés, se observó que a lo largo del 

curso fue mejorando o mostrando mayor interés en las 

áreas que son impartidas en L2, puesto que, como 

comentaba anteriormente, muestra facilidad en 

general para elaborar oraciones, las aplica y participa 

utilizando el vocabulario que ya conoce. 

Manifiesta que entre las actividades le gusta jugar a 

emparejar las cartas, cada imagen con su 

correspondiente nombre. De entre todas las obras la 

que más le ha gustado es la de The Three Little Pigs. En 

cuanto a la memorización de los papeles de la obra, 

todos le han parecido fáciles de aprender. Volvería a 

repetir la obra de Little Red Riding Hood y considera 

que los momentos de la clase donde mejor se lo ha 

pasado ha sido ensayando las obras de teatro. 

Muestras del diario de clase: 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 218

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 219

Alumno: J.B.G 

Fecha de nacimiento: 21/2/2008 

Evaluación final de 

curso anterior: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso actual: 

9 10 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 8 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

En general todos los compañeros quieren representar 

las obras con él o participar en las tareas con él, su 

nivel de capacidades es muy alto en todas las áreas, no 

solo en inglés. Está motivado hacia el trabajo en el aula 

en general, es creativo en las actividades que 

requieren inventar cosas nuevas, a la hora de 

representar algún personaje lo dramatiza con ilusión o 

recurre a nuevas escenificaciones, lo que al resto de 

los compañeros les lleva a repetir lo que él hace. 

Mantiene sensibilidad hacia los gestos, tono de voz, el 

lenguaje corporal, como posturas etc. Tiene capacidad 

de entender a sus compañeros, de negociar e 

interactuar con los mismos sin dificultad, es bastante 

reflexivo, suele manifestar un razonamiento acertado 

siempre, aconsejando a sus compañeros. Sus 

habilidades sociales son muy buenas y trabaja en 

cualquier tipo de agrupamiento sin problema. En 

todas las obras ha escogido ser el lobo, porque dice 

que es el papel que más le gusta o el de oso. 

Prefiere ensayar a otra actividad, sin marionetas. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: D.B.R. 

Fecha de nacimiento: 04/12/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

5 5 

Evaluación final del 

curso anterior: 

6 5 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

6 8 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Mantiene un carácter participativo en determinadas 

ocasiones, no siempre quiere participar en grupo, se 

distrae con facilidad y se abstrae de las actividades. El 

nivel de capacidades es bajo, le cuesta trabajo 

memorizar los papeles y reproducir el texto de su 

personaje. No tiene buenas habilidades sociales para 

trabajar en grupo o en equipo, sus compañeros se 

quejan habitualmente de que o no se aprende el papel 

o no lo quiere decir o no lo dice correctamente, sin 

embargo, desde el comienzo del curso hasta el final 

mejoró y se esforzó en la memorización de su 

personaje. Si bien al comienzo tardaba demasiado 

tiempo en aprender diálogos cortos y sencillos, al 

avanzar el curso era capaz de saberse varios diálogos 

sin problema. Él mismo afirma que el papel que más 

difícil le ha resultado es el del primer trimestre Little 

Red Riding Hood. De principio a fin de curso mostró un 

nivel de disrupción alto, sus compañeros se quejaban 

por este motivo.  

Necesita más tiempo que otros compañeros para 

adquirir determinados aprendizajes, aun así una vez 

lograda la adquisición, los consolida sin problema, 

prefiere actividades con movimiento, tocar, suele 
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gesticular mucho al hablar o expresarse, por lo tanto, 

utiliza el cuerpo a la hora de realizar actividades. 

Muestras del diario de clase: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 224

 

Alumno: S.C.F. 

Fecha de 

nacimiento: 

09/12/2008 

Evaluación final 

del curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

6 7 

Evaluación final 

del curso anterior: 

7 6 

Cuestionario de 

motivación:  

Inicio de curso Finales de curso 

6 8 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación 

directa: 

Su carácter es abierto a trabajar con sus compañeros, con 

buenas capacidades a la hora de procesar la información o 

de memorizar. El nivel de motivación es más bien bajo, le 

gustan las actividades donde se tiene que mover, no 

obstante, no tiene habilidades cooperativas y sus 

compañeros le suelen rechazar a la hora de llevar a cabo 

actividades conjuntas, le cuesta centrar su atención.  

Manifiesta que le gusta ensayar especialmente utilizando 

las marionetas, a la hora de escoger los papeles no tiene 

problema en elegir el de una caracterización que no 

corresponda con un prototipo de personaje masculino, le 

gusta dramatizar diferentes papeles y se divierte, utiliza 

disfraces que trae de casa u otros compañeros llevan. Los 

trabajos manuales que elaboran en educación artística con 

frecuencia los acaba rompiendo o los de sus compañeros. 

Su motivación fluctuaba durante el curso, pasando de estar 

predispuesto a colaborar para poder representar la obra a 

no querer hacerlo y aislarse, con lo cual otros compañeros 

asumían su papel. Pese a todo lo anterior, en diferentes 

ocasiones mantenía que prefería ensayar que hacer 

actividades sentado. No obstante, al finalizar el curso 

mejoró notablemente en las relaciones sociales. 
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Alumno: L.F.P 

Fecha de nacimiento: 11/05/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

6 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Se muestra muy sociable con sus compañeros, disfruta 

viendo actuar a sus compañeros, es meticulosa con su 

trabajo y perfeccionista. Su nivel de capacidades es 

alto a la hora de trabajar. Con un nivel alto de 

motivación. Gran actitud cooperativa y para trabajar 

en grupo. No interrumpe a sus compañeros ni 

interfiere en los ensayos. 

Prefiere el ensayo sin marionetas, se lo pasa bien y 

habitualmente lleva a casa las manualidades que 

elaboran para las obras y las decora.  

Es metódica y estructurada a la hora de trabajar y 

organizar su trabajo, presenta buena capacidad para 

utilizar expresiones y palabras de forma correcta, 

tanto de forma oral como escrita, domina el uso de la 

semántica, la sintaxis, la fonética y los usos 

pragmáticos del lenguaje: facilita explicaciones y buen 

uso de la retórica. Aprende mejor al leer o facilitarse 

imágenes o ve la información que necesita, le cuesta 

más trabajo aprender lo que oye, a menos que vaya 

asociado de imágenes. En este aspecto, en la fase en la 

que a los alumnos se les cuenta la historia previa a la 

dramatización, es decir, cuando aún se están 
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familiarizando con la historia, esta alumna 

memorizaba mejor las frases de éstas, al ir asociadas a 

imágenes o tarjetas. Sobresale en la capacidad de 

entender a sus compañeros, así como en el modo en 

que interactúa con ellos, disfruta el trabajo en grupo, 

se hace entender cuando se expresa. Con buena 

capacidad para imaginar, leer o analizar imágenes. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: D.E.O 

Fecha de nacimiento: 25/08/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

6 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

6 6 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no le gusta 

hablar en público, cuando lo hace su voz es baja. No así 

cuando tiene que trabajar en grupos pequeños, donde 

se encuentra más segura. El nivel de capacidades es 

medio-bajo. Su motivación es media y tiene muy 

buena actitud cooperativa, disfruta ayudando a los 

demás, sus habilidades sociales están dentro de la 

normalidad, prefiere relacionarse con su grupo de 

amigos o de compañeros con los que se siente segura. 

El nivel de disrupción es nulo. 

Tiene buena capacidad a la hora de redactar historias 

y de leer, lee sin problema, su nivel de concentración 

es bueno, retiene los diálogos, aunque le cuesta 

memorizarlos, sin embargo, no se le olvidan 

fácilmente una vez los memoriza. Al comienzo del 

curso prefería papeles breves y a la hora de actuar lo 

hacía con vergüenza, intervenía de forma rápida y 

prefería hacerlo en pequeños grupos. Según ha ido 

avanzando el curso, se ha percibido mayor seguridad a 

la hora de representar sus papeles, por otro lado, 

continúa prefiriendo trabajar en pequeños grupos o se 

le percibe con mayor seguridad en un entorno seguro 

para ella. Muestra una buena capacidad intrapersonal, 
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es decir, para entenderse a sí misma, es organizada 

con su trabajo y muy constante. Es más bien una 

alumna “sedentaria”, entendiendo por sedentaria que 

no tiene tanta necesidad por el movimiento, está más 

interesada por escuchar que por comunicar o 

transmitir sus ideas, las cuales son bastante 

organizadas. Es una alumna seria, predomina la 

preferencia por las actividades de tipo auditivo como 

escuchar, oír, lecturas o hablar en grupos pequeños. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: M.F.G 

Fecha de nacimiento: 20/09/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

5 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo extrovertido, no obstante, no se 

muestra voluntario a la hora de hablar en público, 

pero cuando lo hace no le importa demasiado. Prefiere 

el trabajo en grupos pequeños y en compañía de sus 

compañeros de más confianza o con quienes siente 

mayor afinidad e interés. El nivel de capacidades es 

alto. Su motivación es alta y tiene muy buena actitud 

cooperativa, disfruta ayudando a los demás, sus 

habilidades sociales son buenas. El nivel de disrupción 

es nulo. 

Este alumno es dado a razonar las dramatizaciones o 

llevarlas a la práctica de un modo “lógico”, es decir, 

analiza las escenas, lleva la cuenta de la repetición de 

los diálogos y establece las relaciones oportunas, es 

decir, memoriza los diálogos siendo consciente de que 

las estructuras gramaticales se repiten. Utiliza pautas 

y relaciones y clasifica. Es capaz de interactuar con sus 

compañeros de forma eficaz, también logra un 

entendimiento de los demás, comparte, compara y 

analiza. Prefiere las actividades de tipo auditivo, como: 

escuchar, oír, hablar en grupos pequeños, aunque 

también tiene buena capacidad para observar, 

controlar su material y sus trabajos, eso le da 
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seguridad. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: J.F.S 

Fecha de nacimiento: 31/05/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

9 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no se 

muestra voluntario a la hora de hablar en público. La 

lectura y la velocidad lectora está por debajo del ritmo 

de la clase. Prefiere el trabajo en grupos pequeños y en 

compañía de sus compañeros de más confianza o con 

quienes siente mayor afinidad e interés. El nivel de 

capacidades es alto en general. Su motivación es alta y 

tiene muy buena actitud cooperativa, ayuda a los 

demás, sus habilidades sociales son buenas. El nivel de 

disrupción es nulo.  

Tras alguna entrevista con sus padres, éstos me 

comentan que en casa ensaya y reproduce el diálogo 

de las obras, quizá esté relacionado con que varios de 

sus amigos de la clase ensayan en casa y cuando se ven 

por las tardes practican. Le resulta difícil la 

reproducción oral de las estructuras, su pronunciación 

no es clara y las palabras dentro de oraciones o 

estructuras es complicado. A pesar de esto, su 

pronunciación ha mejorado a lo largo del curso, el 

hecho de repetir las mismas estructuras ha hecho que 

cuando ha adquirido otras nuevas no le haya resultado 

tan complicado, en parte debido a que los sonidos se 

repiten. En la L1, este alumno no elabora redacciones 
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o estructuras extensas, más bien siempre es breve y 

sin mucha imaginación. Prefiere establecer relaciones 

lógicas, de cálculo o abstracciones. Se puede decir que 

tiene más habilidad lógico-matemática que lingüístico-

verbal. Con buena capacidad de elaborar y establecer 

una percepción precisa de sí mismo, es bastante 

reflexivo. El estilo de aprendizaje que prefiere es 

auditivo; le gusta escuchar, oír, repetir, hablar en 

pequeños grupos.  

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: C.G.S 

Fecha de nacimiento: 14/05/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 8 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

6 10 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no le gusta 

hablar en público, cuando lo hace su voz es baja y se 

muestra insegura. El nivel de capacidades es medio, 

destacando la falta a la hora de focalizar su atención 

por periodos “extensos”. Su motivación es alta, puesto 

que se emociona fácilmente con las tareas y tiene muy 

buena actitud cooperativa, sus habilidades sociales 

son buenas, se preocupa por sus compañeros, ayuda y 

es muy solidaria, prefiere relacionarse con su grupo de 

amigos o de compañeros con los que se siente segura. 

El nivel de disrupción es nulo. 

Muestra una falta de habilidad a la hora de establecer 

esquemas o relaciones lógicas, con lo que el 

aprendizaje de estructuras nuevas que están dentro de 

los diálogos son exclusivamente memorísticas, puesto 

que le cuesta percatarse que éstas se repiten, no se le 

da bien clasificar o establecer pautas. Por otro lado, 

manifiesta una buena memorización del nuevo 

vocabulario o de las nuevas estructuras. No necesita 

de tanto movimiento como otros compañeros, posee 

mucha vida interior, aunque cuando escucha a sus 

compañeros lo hace con mucho interés y con 

entusiasmo, organiza sus tareas o sus ideas con 
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facilidad. Prefiere actividades de escuchar, repetir lo 

escuchado, entrevistas, audios o hablar en pequeños 

grupos. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: A.G.A. 

Fecha de nacimiento: 22/09/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

6 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Alumno de personalidad extrovertida y participativa. 

Su nivel de capacidades es alto. Con alta motivación en 

inglés, en una de las entrevistas mantenida con los 

padres, éstos comentan como el niño ensaya en casa 

las diferentes obras y haciendo uso de las marionetas 

de papel que se han fabricado en la clase de educación 

artística, explican como el niño, bien solo o pidiendo la 

colaboración de los padres y de la hermana, le gusta 

ensayar y les enseña el papel a sus padres, incluso les 

corrige cuando él considera que no lo están haciendo 

correctamente. Tiene muy buenas habilidades 

sociales, disfruta de los ensayos y se lo toma como un 

juego en todo momento, suele ser de los primeros 

niños que memorizan su papel y toda la obra, disfruta 

interpretando no solo su personaje sino otros cuando 

hay alguien que está ausente y su nivel de disrupción 

es nulo. 

En general es un niño al que le gustan las rimas, 

trabalenguas, contar y redactar historias, motivo por 

el cual tiene habilidad para la L2, puesto que tiene 

facilidad para el lenguaje en general; utiliza las 

palabras de un modo efectivo, la fonética, la sintaxis. 

Así mismo, disfruta en el trabajo en grupo con sus 
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compañeros, es convincente. Prefiere actividades de 

tipo visual, en las que tiene que ver, leer, observar. Su 

imaginación es muy visual, es decir, cuando reproduce 

algún pensamiento o la hace describiendo como si se 

tratase de una imagen. Al mismo tiempo, es un alumno 

al que le gustan las actividades en las que ha de 

moverse, tocar, dibujar o sentir. Es muy espontáneo a 

la hora de expresar sus sentimientos. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: E.H.M. 

Fecha de nacimiento: 15/10/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

7 6 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 8 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 10 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Tiene un carácter extrovertido y sensible al trato con 

los demás, pero a la vez le gusta imponer su opinión o 

su modo de hacer las cosas. Es metódica y 

estructurada a la hora de realizar sus tareas, su nivel 

de capacidades es medio, su motivación es alta, su 

actitud cooperativa es muy buena, siempre y cuando 

vea que los demás muestran interés, el nivel de 

disrupción es nulo. 

Tiene una capacidad de percibir la realidad bastante 

precisa, así como la de ella misma, es capaz de 

distinguir porqué le ocurren ciertos errores, 

identificarlos y corregirlos. Asimismo también tiene 

esa capacidad para entender a los demás, ponerse en 

su lugar e interactúa y dialoga con sus compañeros 

cuando se ven en una situación que no dominan, 

disfruta del trabajo con sus compañeros en grupo, se 

distrae con facilidad si tiene que trabajar 

individualmente y al contrario, se emociona cuando 

realiza actividades con otros compañeros. Prefiere el 

tipo de actividades de tipo kinestésico: moverse, tocar, 

dibujar, pintar, trabajos manuales y las de tipo 

auditivo: hablar en público, dramatizar delante del 

conjunto de la clase. Por el contrario, a veces le 
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resultan complicadas o confusas situaciones de 

razonamiento lógico o que implican abstraerse para 

ponerse en otra situación que sea de tipo lógico. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: C.H.G. 

Fecha de nacimiento: 29/10/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

7 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 7 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

6 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no le gusta 

hablar en público, cuando lo hace su voz es baja. El 

nivel de capacidades es medio. Su motivación es media 

y tiene muy buena actitud cooperativa, sus habilidades 

sociales están dentro de la normalidad, prefiere 

relacionarse con su grupo de amigos o de compañeros 

con los que se siente segura. El nivel de disrupción es 

nulo. 

Tiene buena capacidad a la hora de redactar historias 

y de leer, lee sin problema, su nivel de concentración 

es muy bueno, retiene a la perfección los diálogos, no 

se le olvidan fácilmente. Al comienzo del curso 

prefería papeles breves y a la hora de actuar lo hacía 

con vergüenza, intervenía de forma rápida y prefería 

hacerlo en pequeños grupos. Según fue avanzando el 

curso, no le importaba escoger o interpretar otros 

papeles con mayor diálogo, su tono de voz acabó 

siendo más elevado, sin embargo, siempre se ha 

caracterizado por ser tímida e introvertida. Muestra 
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una buena capacidad intrapersonal, es decir, para 

entenderse a sí misma, es organizada con su trabajo y 

muy constante. Es más bien una alumna “sedentaria”, 

entendiendo por sedentaria que no tiene tanta 

necesidad por el movimiento, está más interesada por 

escuchar que por comunicar o transmitir sus ideas, las 

cuales son bastante organizadas. Es una alumna seria, 

predomina la preferencia por las actividades de tipo 

auditivo como escuchar, oír, lecturas o hablar en 

grupos pequeños. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: E.I.A. 

Fecha de nacimiento: 13/08/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

7 7 

Evaluación final del 

curso anterior: 

7 7 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no le gusta 

hablar en público, cuando lo hace su voz es baja. El 

nivel de capacidades es medio más bien bajo. Su 

motivación es media y tiene muy buena actitud 

cooperativa, sus habilidades sociales están dentro de 

la normalidad, prefiere relacionarse con su grupo de 

amigos o de compañeros con los que se siente segura, 

en concreto siempre busca el trabajo en grupos donde 

se encuentre la anterior alumna (C.H.G), se siente 

cómoda con ella. El nivel de disrupción es nulo. 

Destaca una percepción de sí misma muy acorde con la 

realidad, de hecho en sus aportaciones al diaria de 

clase describe como al comienzo de curso, por timidez 

no participaba de forma muy activa y poco a poco fue 

desprendiéndose de esa timidez, que si bien no fue de 

forma total, le ha ayudado. Presenta un buen uso de la 

sintaxis, de la fonética y los usos pragmáticos del 

lenguaje, como puede ser la explicación o la 

mnemónica. No tiene tanta necesidad por el 

movimiento, es una alumna seria, predomina la 

preferencia por las actividades de tipo auditivo como 

escuchar, oír, lecturas o hablar en grupos pequeños. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: D..L.C 

Fecha de nacimiento: 20/12/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 8 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es abierto a trabajar con sus compañeros, 

extrovertido y tiene grandes cualidades a la hora de 

trabajar en equipo: en ocasiones toma el rol de líder,  

con muy buenas capacidades a la hora de procesar la 

información o de memorizar. El nivel de motivación es 

medio, necesita atención o sentirse útil a la hora de 

motivarse, más que una motivación intrínseca, es una 

motivación extrínseca, es decir, depende de lo que 

obtenga a cambio mantendrá más interés o no. Le 

gustan las actividades donde se tiene que mover, no 

obstante, tiene habilidades cooperativas, pero necesita 

sentirse útil y relevante, su competitividad es muy 

alta, probablemente pesa más hacerlo bien por 

competitividad que por disfrutar de la actividad. 

Con grandes habilidades en el área lingüístico-verbal y 

espacial. Con mucha facilidad para recorrer el espacio 

de forma mental o real. 

El estilo de actividades en las que se aprecia que 

trabaja mejor son las visuales y las kinésicas. Aparte 

de necesitar observar, ver o leer, necesita moverse, 

expresarse también con gestos. 

Durante el curso presentó algún incidente a la hora de 

elaborar las tareas, como apuntábamos antes, si no 
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sentía que lo que hacía iba a tener un reconocimiento 

a otro nivel que no fuera disfrutar de la actividad o que 

hubiera una competencia, se desanimaba y en 

ocasiones dejaba la tarea. 

Comenzó el curso escogiendo papeles cortos, después 

manifestaba interés por otro tipo de papeles que 

tuvieran más relevancia, su memorización era rápida y 

cuando representaba delante de sus compañeros  lo 

hacía de forma muy precisa, si bien no dramatizaba en 

exceso o manifestaba sentimientos. Sus intervenciones 

eran “nítidas”, nunca tuvo lapsus y utilizaba el espacio 

destinado a la representación en su totalidad; los 

movimientos iban acorde con el papel. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: R.G.M. 

Fecha de 

nacimiento: 

16/11/2008 

Evaluación final 

del curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 8 

Evaluación final 

del curso anterior: 

8 7 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación 

directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido ante la figura 

del profesor, cuando trabaja en grupo es más espontaneo y 

extrovertido. No se muestra voluntario a la hora de hablar 

en público, su voz es tenue cuando percibe la figura del 

docente, en cambio, cuando se relaciona entre sus iguales, 

se muestra más seguro. Prefiere el trabajo en grupos 

pequeños y en compañía de sus compañeros de más 

confianza o con quienes siente mayor afinidad e interés. El 

nivel de capacidades es alto. Su motivación es media y 

asume buena actitud cooperativa, ayuda a los demás 

cuando lo necesitan, sus habilidades sociales son buenas. 

El nivel de disrupción es medio, a veces es demasiado 

inquieto y tiende a dispersarse y entretenerse con otros 

asuntos diferentes a los que se trabajan. Interrumpe a 

otros compañeros en ocasiones. 

Es capaz de percibir en tipo de imágenes, bien sean 

externas o internas, hacer recreaciones de ellas, ubicarse 

correctamente en el espacio, el uso de colores, dibujos o 

esquemas le ayudan. 

Pese a que comenzó el curso con una motivación escasa en 

el inglés, aumentó considerablemente y su actitud e 

involucración fue de mayor participación, como detalle, en 
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otras áreas donde la metodología no ha sido tan activa ni 

grupal, su motivación permaneció más bien baja. 

Su estilo de aprendizaje predominante es visual, concibe 

su entorno tal como lo ve, necesita de imágenes, sus 

recuerdos son a través de imágenes y necesita de éstas 

para ayudarse a memorizar o a recordar. Le gusta 

mantener sus objetos o sus objetivos controlados 

asegurándose de que todo está ubicado de modo que a él le 

de confianza y le resulte más cómodo de establecer 

relaciones. A su vez, necesita del movimiento para 

aprender, se mueve y dramatiza bastante con el cuerpo 

cuando ensaya, pese al detalle de inhibirse ante el docente, 

se siente cómodo dibujando, realizando manualidades u 

observando. 

 

Alumno: G.M.C. 

Fecha de nacimiento: 21/04/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 7 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

5 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y muy tímido, no se 

muestra voluntario a la hora de hablar en público, le 

cuesta trabajo. La lectura y la velocidad lectora está 

por debajo del ritmo de la clase. Prefiere el trabajo en 

grupos pequeños y en compañía de sus compañeros de 

más confianza o con quienes siente mayor afinidad e 

interés. El nivel de capacidades es medio en general e 

incluso bajo en habilidades lingüísticas. Su motivación 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 254

es media y tiene muy buena actitud cooperativa, ayuda 

a los demás, sus habilidades sociales son buenas. El 

nivel de disrupción es nulo.  

Destaca en el área lógico-matemática y por el 

contrario tiene muy pocas habilidades en el área 

lingüístico-verbal. Este alumno es dado a razonar las 

dramatizaciones o llevarlas a la práctica de un modo 

“lógico”, es decir, analiza las escenas, lleva la cuenta de 

la repetición de los diálogos y establece las relaciones 

oportunas, es decir, memoriza los diálogos siendo 

consciente de que las estructuras gramaticales se 

repiten. Utiliza pautas y relaciones y clasifica. Es capaz 

de interactuar con sus compañeros de forma eficaz, 

también logra un entendimiento de los demás, 

comparte, compara y analiza. Prefiere las actividades 

de tipo auditivo, como: escuchar, oír, hablar en grupos 

pequeños, aunque también tiene buena capacidad 

para observar, controlar su material y sus trabajos, eso 

le da seguridad. Al comienzo del curso era un alumno 

que prefería papeles cortos, sencillos y con escasa 

intervención, poco a poco fue interviniendo con mayor 

frecuencia y a mediados de curso se mostraba 

voluntario para representar su papel sin temor o 

inseguridad. Al inicio del curso no mantenía gran 

habilidad a la hora de reproducir vocabulario de forma 

oral, lo cual era de mayor dificultad cuando se trataba 

de oraciones, al transcurrir el curso mejoró, puesto 

que recordaba y establecía similitudes entre las 

nuevas estructuras u oraciones y las ya aprendidas. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: S.M.F 

Fecha de nacimiento: 18/03/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

9 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

Inicio de curso Finales de curso 

8 9 
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Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo ligeramente introvertido y algo 

tímido, aunque esto no le representa ningún problema 

a la hora de participar en público, cuando lo hace su 

voz es firme, dramatiza y disfruta de la actividad. El 

nivel de capacidades es alto. Su motivación es alta y 

tiene muy buena actitud cooperativa, sus habilidades 

sociales son muy buenas, es una alumna que asume un 

rol de “encargada”, es extremadamente responsable, 

siempre se muestra dispuesta a ayudar a cualquier 

compañero, independientemente del grupo que sea. El 

nivel de disrupción es nulo. Se muestra flexible a la 

hora de elegir cualquier papel, no tiene problema, ya 

que tiene facilidad para memorizar. 

Destaca en el área lingüístico-verbal, donde es muy 

capaz a la hora de redactar historias con mucha 

imaginación, memorización de los diálogos o de 

historias que se cuentan en clase o recordar rimas. Su 

uso del vocabulario es muy bueno y siempre en un 

modo efectivo, ya sea en el contexto oral o escrito, 

domina el uso de la semántica,  sintaxis, la fonética. 

Además, mantiene la capacidad de entender a los 

demás, de comprender e interactúa con sus 

compañeros con facilidad, capta muy bien el lenguaje 

corporal o la voz. Disfruta haciendo tareas grupales, 

pero trabaja de forma individual con la misma 

facilidad, es respetada por sus compañeros y muy 

valorada. Tiene la habilidad de establecer relaciones 

entre las historias que se trabajan en el aula y sus 

contextos sociales y culturales sabiendo establecer 

distinciones. Presenta un estilo de aprendizaje de tipo 

auditivo y visual, es decir, le gusta escuchar, oír, 
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entablar conversaciones, hablar en público o grupos 

pequeños. Del mismo modo le gusta: mirar, imaginar, 

observar imágenes que le ayuden a establecer 

relaciones para contextualizar lo que necesita.  

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: M.M.M. 

Fecha de nacimiento: 30/06/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

9 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

9  

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Manifestaba un carácter tranquilo, en ocasiones tímido 

o prudente, aunque esto no le representa ningún 

problema a la hora de participar en público, muy al 

contrario disfruta cuando lo hace. El nivel de 

capacidades es alto. Su motivación es alta y tiene muy 

buena actitud cooperativa, sus habilidades sociales son 

muy buenas, es extremadamente responsable, siempre 

se muestra dispuesta a ayudar a cualquier compañero, 

independientemente del grupo que sea. El nivel de 
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disrupción es nulo.  

Utiliza el lenguaje con soltura y sus usos pragmáticos. 

Tiene muy buena capacidad para leer y extraer 

conclusiones de las lecturas en la L1, durante periodos 

extensos, muy buen nivel de concentración. Presenta 

orden y limpieza en todas las actividades que lleva a 

cabo, dramatiza con mucho entusiasmo. 

Mantiene sensibilidad hacia los gestos, tono de voz, el 

lenguaje corporal, como posturas etc. Con capacidad 

de entender a sus compañeros, de negociar e 

interactuar con los mismos sin dificultad. Es reflexiva, 

suele manifestar un razonamiento acertado siempre, 

aconsejando a sus compañeros. Sus habilidades 

sociales son muy buenas y trabaja en cualquier tipo de 

agrupamiento sin problema. En todas las obras escoge 

papeles que entrañen dificultad o cuyos textos sean 

extensos, posee mucha facilidad para establecer 

relaciones. El juego dramático es la actividad donde 

más se divierte, quizá por tener mucha imaginación y 

capacidad creativa. Durante los ensayos esta niña 

siempre se ha mostrado curiosa y con capacidad para 

distinguir y clasificar diferentes elementos que 

aparecían en las obras. Se le da bien reflexionar sobre 

lo que existe en el entorno de la obra, el contexto 

social, cultural y el natural, es decir, no se limita a 

aprender el papel, sino que además ve el trasfondo o el 

contexto en el que está ambientada. Se observa una 

preferencia por las actividades de tipo visual y 

auditivo. Necesita observar, leer pero al mismo tiempo, 

es capaz de escuchar con detenimiento y memoriza de 

este modo. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: A.Q.P. 

Fecha de nacimiento: 08/07/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo muy introvertido y tímido, no le 

gusta hablar en público a menos que se sienta muy 

segura y cuando lo tiene que hacer, se enrojece con 

voz tenue y movimientos muy rígidos. Vale la pena 

mencionar que según fue avanzando el curso, no 

suponían tanto esfuerzo para ella todos estos detalles 

mencionados. El nivel de capacidades es alto. Su 

motivación es media, aunque tal vez no se aprecie, por 

su timidez o el retraimiento. Se observa muy buena 

actitud cooperativa, sus habilidades sociales están 

dentro de la normalidad, prefiere relacionarse con su 

grupo de amigos o de compañeros con los que se 

siente segura, en concreto siempre busca el trabajo en 

grupos donde se encuentre sus dos compañeros más 

cercanos: Sergio o Simón, se siente cómoda con ellos. 

El nivel de disrupción es nulo. En varias ocasiones se 

quejaba de dolor de vientre, llegando incluso a llorar. 

Tras informar a los padres de estos sucesos, ellos 

mantenían que era de tipo nervioso, puesto que ya le 

había sucedido en el curso anterior, sin haber tenido 

algún tipo de anomalía o enfermedad relacionada con 

lo que se aquejaba, con lo que podemos deducir que es 

una alumna muy nerviosa y sensible. Debido a esto, 
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durante el curso, era muy frecuente que el docente se 

acercara a su grupo y se le animaba o valoraba lo que 

hacía.  

Presenta un buen uso de la sintaxis, de la fonética y los 

usos pragmáticos del lenguaje, como puede ser la 

explicación o la mnemónica. No tiene tanta necesidad 

por el movimiento, es una alumna seria, predomina la 

preferencia por las actividades de tipo auditivo como 

escuchar, oír, lecturas o hablar en grupos pequeños. 

Pese a este detalle de no necesitar el movimiento para 

expresarse tanto como otros compañeros, es muy 

activa en el área de educación física, donde le gusta 

practicar todo tipo de deportes como el fútbol, donde 

en este contexto, (en este grupo), lo practican 

mayoritariamente los niños. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: S.R.A. 

Fecha de nacimiento: 11/06/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 8 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 7 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Presenta un carácter extrovertido y sensible al trato 

con los demás, su nivel y sus capacidades son muy 

altas en general, su motivación es alta, su actitud 

cooperativa es muy buena. 

Tiene una capacidad de percibir la realidad bastante 

precisa, así como la de él mismo, es capaz de distinguir 

porqué le ocurren ciertos errores, identificarlos y 

corregirlos. Asimismo también tiene esa capacidad 

para entender a los demás, ponerse en su lugar e 

interactúa y dialoga con sus compañeros cuando se 

ven en una situación que no dominan, disfruta del 

trabajo con sus compañeros en grupo, se distrae con 

mucha facilidad si tiene que trabajar individualmente, 

a menudo se tiene que levantar de su silla si está 

sentado y moverse, ir hacia donde están otros 

compañeros o a la mesa del profesor. Prefiere el tipo 

de actividades de tipo kinestésico: moverse, tocar, 

dibujar, pintar, trabajos manuales y las de tipo 

auditivo: hablar en público, dramatizar delante del 

conjunto de la clase.  

Es un alumno muy versátil, se adapta muy bien a 

cualquier papel, compañero o situación. Su nivel de 

capacidades es muy alto en todas las áreas, no solo en 
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inglés. Está motivado hacia el trabajo en el aula en 

general, es creativo en las actividades que requieren 

inventar cosas nuevas, a la hora de representar algún 

personaje lo dramatiza con ilusión o recurre a nuevas 

escenificaciones. Mantiene sensibilidad hacia los 

gestos, tono de voz, el lenguaje corporal, como 

posturas etc. Tiene capacidad de entender a sus 

compañeros, de negociar e interactuar con los mismos 

sin dificultad, es bastante reflexivo, suele manifestar 

un razonamiento acertado siempre, aconsejando a sus 

compañeros. 

Se le da bien reflexionar sobre lo que existe en el 

entorno de la obra, el contexto social, cultural y el 

natural, es decir, no se limita a aprender el papel, sino 

que además ve el trasfondo o el contexto en el que está 

ambientada la obra.  

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: T.R.O. 

Fecha de nacimiento: 02/05/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

8 9 

Evaluación final del 

curso anterior: 

8 8 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

7 9 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es de tipo introvertido y tímido, no le gusta 

hablar en público, no obstante, dentro de su grupo se 

desenvuelve con mayor tranquilidad. El nivel de 

capacidades es medio. Su motivación es media y tiene 

una buena actitud cooperativa, sus habilidades 

sociales están dentro de la normalidad, prefiere 

relacionarse con su grupo de amigos o de compañeros, 

puesto que en pequeños grupos es donde presenta 

mayor seguridad a la hora de participar. El nivel de 

disrupción es nulo. 

Tiene buena capacidad a la hora de redactar historias 

y de leer, lee sin problema, su nivel de concentración 

es bueno, retiene a la perfección los diálogos, no se le 

olvidan fácilmente. Al comienzo del curso prefería 

papeles breves y era reticente a actuar delante de sus 

compañeros, sin dramatizar en absoluto, intervenía de 

forma rápida, según fue avanzando el curso, mejoró 

manifiestamente la forma de representar los papeles o 

la dicción, que comenzó siento poco clara y nítida, al 

finalizar el proyecto la perfeccionó. Muestra una 

buena capacidad intrapersonal, es decir, para 

entenderse a sí misma, es organizada con su trabajo y 

constante, nunca deja tareas inconclusas. No tiene 
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tanta necesidad por el movimiento como otros 

compañeros, está más interesada por escuchar que 

por comunicar o transmitir sus ideas, las cuales son 

bastante organizadas, es una alumna seria, predomina 

la preferencia por las actividades de tipo auditivo 

como escuchar, oír, lecturas o hablar en grupos 

pequeños. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: S.S.P. 

Fecha de nacimiento: 07/11/2008 

Evaluación final del 

curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

6 7 

Evaluación final del 

curso anterior: 

7 7 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

2 8 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación directa: 

Su carácter es extrovertido y espontáneo, alegre y 

natural, no tiene problemas para trabajar con 

cualquier compañero de la clase. Mantiene un carácter 

participativo, pese a que se adapta trabajar con 

cualquier compañero, prefiere hacerlo con Alicia, con 

quien mantiene mucha amistad. Se distrae con 

facilidad y se abstrae de las actividades, el nivel de 

capacidades es medio, quizá debido a sus 

distracciones, le cuesta trabajo memorizar los papeles 

y reproducir el texto de su personaje. Su dicción no 

comenzó siendo buena, mejoró notablemente, pero 

siempre prefiriendo representar papeles breves y 

sencillos. Tiene buenas habilidades sociales para 

trabajar en grupo o en equipo, aunque a veces es 

demasiado impulsivo. El nivel de disrupción es medio, 

a veces es demasiado inquieto y tiende a dispersarse y 

entretenerse con otros asuntos diferentes a los que se 

trabajan, interrumpe a otros compañeros. 

Es capaz de percibir en tipo de imágenes, bien sean 

externas o internas, hacer recreaciones de ellas, 

ubicarse correctamente en el espacio, el uso de 

colores, dibujos o esquemas le ayudan. 

Pese a que comenzó el curso con una motivación 
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escasa en el inglés, aumentó considerablemente y su 

actitud e involucración fue de mayor participación. 

Su estilo de aprendizaje predominante es visual, 

concibe su entorno tal como lo ve, necesita de 

imágenes, sus recuerdos son a través de imágenes y 

necesita de éstas para ayudarse a memorizar o a 

recordar. A su vez, necesita del movimiento para 

aprender, se mueve y dramatiza bastante con el 

cuerpo cuando ensaya, pese al detalle de inhibirse 

ante el docente, se siente cómodo dibujando, 

realizando manualidades u observando. 

Muestras del diario de clase: 
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Alumno: L.V.S. 

Fecha de 

nacimiento: 

03/04/2008 

Evaluación final 

del curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

9 9 

Evaluación final 

del curso anterior: 

9 9 

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

9 10 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación 

directa: 

Su carácter es extrovertido con dotes de liderazgo, 

organiza a su grupo y el grupo acata sus ideas sin 

problemas o cuestionamientos, su nivel de capacidades es 

alto. Destaca en el dominio de vocabulario del inglés, en 

parte puede ser por el dato que ya antes apuntamos: es 

una de las dos alumnas cuya madre ejerce la docencia del 

inglés. Su motivación es alta y le encanta la música o 

manifiesta intención de darle música a las obras. Tiene 

buena actitud cooperativa pese a mantener una actitud de 

mando y a veces algo rígida, no obstante, tiene buenas 

habilidades sociales, su nivel de disrupción es nulo, puesto 

que la mayor parte del tiempo permanece inmersa en 

dramatizar su papel y en que sus compañeros así lo hagan.  

Durante las representaciones ha disfrutado en todo 

momento sus papeles, con facilidad para aprenderse el 

papel. Suele usar las palabras de forma adecuada, ya sea de 

forma oral o escrita, no solo en el área de inglés, ya que 

manifiesta un dominio del vocabulario bastante elevado 

para su edad tanto en la L1 como en la L2. Domina la 

retórica de forma notable, eso le hace que se sienta 

confiada y a gusto a la hora de representar sus papeles. 

Además, el ritmo que marca al expresar su diálogo lo hace 
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como si siguiera un compás, con bastante sensibilidad a la 

hora de seguir el ritmo, el tono y el timbre de los diálogos. 

Durante los ensayos esta niña siempre se ha mostrado 

curiosa y con capacidad para distinguir y clasificar 

diferentes elementos que aparecían en las obras, como por 

ejemplo la distinción de la casa de campo o de ciudad, los 

alimentos y de dónde provienen, el material con el que se 

elaboran los muebles, (en la obra de Goldilocks o The Three 

Little Pigs. Se le da bien reflexionar sobre lo que existe en 

el entorno de la obra, el contexto social, cultural y el 

natural, es decir, no se limita a aprender el papel, sino que 

además ve el trasfondo o el contexto en el que está 

ambientada. Es también capaz de reconstruirse un 

esquema o un modelo de lo que pueden ser las escenas en 

tres dimensiones 

 

Alumno: N.G.A 

Fecha de 

nacimiento: 

15/08/2008 

Evaluación final 

del curso actual: 

Inglés  Educación plástica 

  

Evaluación final 

del curso anterior: 

  

Cuestionario de 

motivación:  

 

Inicio de curso Finales de curso 

9 10 

Observaciones del 

trabajo en clase y 

observación 

directa: 

Su carácter es extrovertido, espontánea, su nivel de 

capacidades es alto, destaca en el dominio de vocabulario 

del inglés, su incorporación al grupo ha sido tardía, 

concretamente a finales del mes de enero, pasando por un 

periodo de adaptación. Se adaptó al grupo con facilidad. Su 

motivación es alta, tiene buena actitud cooperativa. Se 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 279

integró con facilidad en la metodología. Tras alguna 

entrevista con su madre, ésta comentaba que en casa de las 

primeras cosas que intentaba explicar sobre el colegio, 

pese a no dominar la L1, era lo que hacía en la clase de 

inglés y para lograr una explicación correcta, ella 

reproducía los diálogos. 

Mantiene sensibilidad hacia los gestos, tono de voz, el 

lenguaje corporal, como posturas etc. Tiene capacidad de 

entender a sus compañeros, de negociar e interactuar con 

los mismos sin dificultad. Debido a su incorporación tardía 

y el desconocimiento de la L1, así como a su proceso de 

adaptación tanto al colegio, como al entorno o a la familia, 

no podemos establecer con tanta precisión que las 

observaciones sean correctas, puesto que pese a que las 

clases de inglés se desarrollan en inglés, su participación 

ha sido escasa, aun siendo una alumna extrovertida. 

También su estado de ánimo ha oscilado debido a otros 

factores.  
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9.4. AGRUPAMIENTOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 

9.4.1. Formamos grupos  
  

 Un paso previo a la formación de grupos es la identificación del docente con 

los alumnos y viceversa, lo cual genera seguridad a la hora de una correcta relación 

en el aula y de promover un ambiente propicio para los estudiantes. 

Tradicionalmente la distribución de espacios no se ha tenido demasiado en cuenta, 

la distribución se efectuaba del modo que anotan Domènech y Viñas (1997): 

 

La distribución de los alumnos y alumnas en la clase y su relación con el profesor, 

profesora representa, casi siempre, una relación jerárquica. La mesa del docente es 

más grande, hay un espacio mayor a su alrededor, con la pizarra cerca de su radio 

de acción, etc. Las mesas de los alumnos están por lo general dispuestas 

enfrentadas a la del profesor. […] sin ser determinante para el desarrollo de una 

buena clase, la disposición de los estudiantes favorece, en general, determinadas 

actitudes de trabajo y rendimiento escolar. (1997:62) 

 

No obstante, la formación de grupos ha de reflejar factores que incidan 

directamente en un aprendizaje significativo:  

 

Dos elementos clave en el surgimiento de un ambiente de simpatía parecen ser por 

una parte la disponibilidad afectiva, entendida como capacidad del profesor para 

comprender las motivaciones de la conducta del alumno y para transmitirle dicha 

comprensión (el alumno siente que el profesor se interesa por él como persona y 

que, en buena medida, lo comprende); y, en segundo lugar la transmisión de 

firmeza y seguridad emocional, no surgida de la autoridad sancionadora o 

amenazadora, sino de la autoridad que más espontáneamente se ejerce a partir de 

la proximidad emocional. (Medina, Rodríguez y Sevillano 2003:532) 

 

A la hora de formar grupos en el aula hemos tenido en cuenta al comienzo 

de curso un periodo de observación por parte del docente que permitiera conocer 

a los alumnos, su personalidad a grandes rasgos. Somos conscientes del de talle 

que aclara Perrenoud (2004): 
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El sistema escolar intenta homogeneizar cada clase agrupando alumnos de la 

misma edad. De ahí resulta una homogeneidad muy relativa, debido a las 

desigualdades en una misma edad, los niveles de desarrollo y los tipos de 

socialización familiar. (2004:49) 

 

Teniendo claro el apunte anterior; A nivel de grupo, se ha evaluado la forma 

en que trabajan, puesto que formar agrupamientos no es una tarea simple, 

teniendo en cuenta que nunca han trabajado con esta metodología y atendiendo a 

sus características de segundo curso. Una vez concluido ese periodo de 

observación en el que se tuvieron en cuenta las capacidades de los alumnos, la 

evaluación formal del curso anterior, los posibles datos relevantes en los 

expedientes, impresiones por parte del profesorado implicado en el curso anterior, 

nivel de motivación actual hacia las actividades propuestas, nivel de habilidades 

cooperativas en las actividades realizadas antes de comenzar con el proyecto en sí, 

que nos sirvieron de transición y ayuda entre la nueva metodología y la anterior, 

procedimos a efectuar agrupamientos flexibles, entendido por agrupamiento 

flexible lo siguiente: “Todas aquellas formas de agrupación que no se fundamentan 

en el mantenimiento de los tradicionales grupos clase para el desarrollo de buena 

parte de las actividades curriculares” (Medina, Rodríguez y Sevillano 2003:536) 

La distribución de los grupos según el número de integrantes será de cuatro 

alumnos por seis grupos, esta distribución de cuatro ha sido pensada para poder 

utilizar las obras de: Little Red Riding Hood, Goldilocks y The three Little Pigs, que 

están compuestas de cuatro personajes cada una. En el caso de haber habido un 

número de alumnos mayor en el grupo se hubiera recurrido a la figura del 

narrador, en este caso fue eliminada y en determinados casos fue adoptada por el 

docente o por los alumnos de otros grupos cuando sus compañeros actuaban. 

La duración de los agrupamientos ha sido trimestral. Cada obra: (Little Red 

Riding Hood, Goldilocks y The three Little Pigs) ha coincidido con un trimestre.  

A partir del segundo trimestre y el tercero los agrupamientos han podido 

variar en la distribución de algunos grupos, otros han permanecido como en el 

primer trimestre, puesto que se dejó a los alumnos que se sentían a gusto 

continuar distribuidos del mismo modo. En ocasiones se variaban los participantes 

para cruzar exposiciones de papeles, pero predominaron los agrupamientos 
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establecidos desde el primer momento. Hubo una fase previa, también de 

observación, para ver el modo de trabajo. Tras esto, se les hizo creer a los alumnos 

que se les estaba distribuyendo de forma aleatoria y fortuita. La ubicación física en 

el aula ha sido dispuesta mediante mesas individuales de forma que estuvieran de 

dos en dos, (una al lado de la otra) y al mismo tiempo otras dos enfrente de estas, 

de forma trasversal, es decir, que los cuatro miembros pudieran mirar fácilmente a 

la pizarra para no entorpecer el transcurso de otras áreas, ya que el aula donde se 

desarrolla el proyecto es también el aula de la tutoría. Se trabajó en el resto de las 

áreas en este tipo de disposición para generar un mayor hábito y ambiente de 

compañerismo amable y de este modo que pudiese ayudar en la clase de inglés. 

Los alumnos al estar ya ubicados de este modo no necesitaban tiempo extra para 

reubicarse. Teniendo en cuenta los criterios de agrupamiento apuntados 

anteriormente, se ha observado que en cada equipo hubiera un alumno con las 

siguientes características: 

- En cada equipo debería haber al menos un alumno con un alto nivel de 

capacidades. 

- Este alumno tendrá enfrente un alumno de capacidades medias y al lado 

otro que tenga capacidades medias o bajas. 

- De este modo, los alumnos con destrezas medias y bajas estarán sentados 

uno enfrente del otro. 

- Asimismo, se han distribuido los alumnos para que en cada grupo hubiera 

alumnos con altas capacidades cooperativas. 

- Al igual que necesitábamos de estos alumnos con altas capacidades 

cooperadoras, hemos estimado tan importante como lo anterior incluir en 

cada grupo alumnos que mantuvieran un alto nivel de motivación o en su 

defecto de participación, que actuaran como dinamizadores del grupo y que 

estimularan a los compañeros más tímidos o los menos participativos y que 

así se evite o se reduzca el nivel de estrés o ansiedad, ya que:  “Intricately 

interwined with self-steem, self-efficacy, inhibition, and risk taking the 

construct of anxiety plays major affective role in second language 

acquisition”. (Douglas 2007:161) 

- Se tomó por último un criterio que fue: el sexo de los alumnos, teniendo en 

cuenta que en las obras aparecen personajes de tipo masculino y femenino. 
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No obstante, se trabajó y se animó a que cada quién escogiera el personaje 

con quien más se identificara o que más le gustara por unos motivos u otros 

y como dato importante, he de apuntar aquí, aunque se refleja en detalle en 

la descripción de cada alumno, que algunos niños escogieron la 

caracterización de madre o de abuela en la obra de Little Red Riding Hood. 

También, como pretexto se animaba muy a menudo a que los alumnos que 

se sabían varios papeles, (que acababan siendo todos), también 

representaran otros personajes con el fin de apartar los prejuicios y los 

roles tradicionales que se asumen en la sociedad o también a través de las 

mismas historias de no ser reconducidas en el aula por el docente. 

Aparte de tener en cuenta los agrupamientos según los criterios que 

apuntábamos anteriormente, hemos tenido en cuenta los estereotipos 

grupales que se repiten comúnmente, y que según recogen Eines y Mantovani 

(1997), es necesario categorizar con el objetivo de promover un mayor 

crecimiento del grupo y una mejor integración. Son los siguientes: 

 

a) El líder: El líder es el jefe del grupo. Es un niño con gran poder de decisión que 

con sus ideas arrastra a los demás. Es el ejecutivo que a veces impide la 

participación creativa de los más retraídos […]. Hay que lograr que su 

desenvolvimiento grupal sea positivo, ya que correctamente inducido puede ser 

un buen motivador para los demás. 

b) El ritualista: el ritualista es aquel que siempre quiere jugar a lo mismo. Se 

obsesiona con determinado tema o con determinada personaje. Se enoja si no 

puede cumplir con su deseo. […] Puede sabotear al grupo pero bien llevado se 

puede integrar activamente. 

c) El introvertido: el introvertido es aquel que se caracteriza por una actitud de 

aislamiento y distancia. […] el cómo se expresa es secundario y mejorará en la 

medida de que vaya adquiriendo confianza. 

d) El parcialista: el parcialista es aquel que evita la relación con aquellos a 

quienes no conoce bien. […] se cataloga como activo porque es un niño que 

decide grupalmente por oposición a los que son justamente marginados por él. 

e) El gracioso: el gracioso es aquel que se caracteriza por una conducta que 

tiene apariencia de representación. Su relación con los otros es fluida. […] 

f) El quejoso: el quejoso es aquel que nunca está de acuerdo con nada y siempre 

encuentra argumentos para desvalorizar los aportes o ideas de los compañeros. 
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Colabora de forma intermitente en aquellos roles técnicos que le interesan. […] a 

veces, cuando ejecuta el rol de actor, puede interrumpir el juego porque no está 

de acuerdo con el camino que lleva la improvisación. 

g) El destructivo: el destructivo es aquel que es agresivo y gusta del manoseo 

físico y los empujones. […] generalmente gusta romper determinadas situaciones 

dramáticas con alguna gracia pesada y de mal gusto. (Eines y Mantovani 

1997:92-93) 

 

Es preciso tener estos estereotipos identificados, junto con los que 

proponíamos anteriormente, a la hora de formar grupos, puesto que una correcta 

distribución facilitará la organización de las clases. Una diferencia que 

establecemos a la hora de trabajar en aprendizaje cooperativo en relación al 

método más propiamente “ortodoxo” del aprendizaje cooperativo es que nosotros 

no designamos roles específicos de trabajo dentro de los grupos de trabajo 

propuestos, sino que cada alumno dentro del grupo elige un personaje que 

representará dentro de la obra de teatro y sobre ese papel se guiará su trabajo 

principalmente, para lo cual es de gran ayuda la identificación de los diversos 

estereotipos mencionados anteriormente, que podemos encontrar en los grupos 

de trabajo. 

Pese a no ser necesaria la dotación de roles, la distribución de grupos en 

torno al ensayo y el juego dramático de una obra se plantea un contexto en el cual 

los alumnos, todos, son dependientes los unos de los otros, puesto que si quieren 

llevar a cabo su papel y representar la obra con corrección, nadie puede quedar 

excluido del trabajo, con lo que los estudiantes han de interiorizar que solo podrán 

avanzar si sus compañeros avanzan y que el hecho de perjudicar a un compañero 

supone perjudicarse a sí mismo. 

“La participación del profesor irá orientada a incrementar la autonomía del 

alumno y a reducir la dependencia que se haya podido desarrollar”. (Balagué y 

Torrents 2006:29) 

 

El espacio físico del aula ha sido importante a la hora de tener en cuenta los 

agrupamientos, puesto que al contar con tres sesiones semanales y a fin de 

“economizar” tiempo, necesitábamos a ser posible un espacio donde se pudiera 
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trabajar sin que las mesas, dispuestas en grupos fueran un estorbo. Hemos tenido 

en cuenta los siguientes criterios, atendiendo al espacio con el que disponíamos: 

 

- Tamaño del aula. 

- El total de alumnos en el aula. 

- El número de grupos y la distribución de las mesas entorno a los mismos. 

- Espacio disponible tras la colocación de las mesas para mayor facilidad a la 

hora de ensayar o la colocación de los alumnos a la hora de la lectura de las 

historias. 

- Eliminación de elementos que obstaculizaran o supusieran un estorbo en el 

aula. 

- Espacios suficientemente amplios para no entorpecerse entre los alumnos o 

distraerse. 

- Dentro de la ubicación entre los alumnos, se tendrá en cuenta que se 

puedan mirar a la cara con facilidad. Ya que, en ocasiones, dentro de un aula 

tradicional: “When children enter a room in which desks are set row upon 

row facing a teacher’s lecture area, they assume a passive mode. They are 

receivers, waiting for signals from the teacher before they engage in 

learning” (Bosma y DeVries 1995:10). Hemos de propiciar un ambiente de 

espontaneidad, donde el profesor no es el centro del proceso. 

- Igual que se miran entre ellos, han de poder mirar al profesor con facilidad. 

- Los grupos tienen que tener fácil acceso por parte del profesor, para 

observar cómo trabajan. 

- Tras la observación de estos criterios para una correcta optimación del 

espacio, se modificaron y se determinaron los siguientes aspectos: 

- Eliminación de muebles o mesas que no eran necesarias. 

- Se dispusieron las mesas de los alumnos en la parte más central del aula. 

- En la parte delantera del aula había espacio para poder sentarse todos 

juntos, en torno a la lectura del maestro. 

- Se mantuvieron las cuatro esquinas del aula libres para poder dejar espacio 

para ensayar, otros dos grupos podían hacerlo en la parte delantera sin 

problema y sin entorpecer.    
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9.4.2. Creación de un clima emocional de aprendizaje adecuado 
 
“El clima es el ecosistema socio-relacional y actitudinal resultante de la 

interacción, de las percepciones que generan los miembros de un grupo humano u 

organización en el desempeño de la tarea realizada” (Medina, Rodríguez y 

Sevillano 2003:611)  
Antes de tratar la gestión de los agrupamientos, el trabajo de los alumnos en 

grupos o la gestión del espacio físico, debemos hacer mención a la creación de un 

ambiente emocional adecuado, libre de posibles bloqueos, en el cual los alumnos 

se sientan cómodos y tranquilos para poder después relacionarse entre ellos con la 

misma tranquilidad. Es necesario facilitar una serie de interacciones positivas, que 

inviten a relajarse, donde se puedan entablar posteriormente las oportunas 

relaciones vitales entre compañeros y entre el maestro. También es necesario 

incentivar las relaciones entre compañeros y el profesor.  

 

La interacción aporta a la enseñanza el componente socio-comunicativo y el valor 

de la relación emotivo-afectiva más significativa que interviene en el proceso 

formativo. […] La interacción posibilita al docente realizar un proceso de 

enseñanza-aprendizaje cercano a los estudiantes y vivido en plena identidad con la 

tarea profesional demandándole un esfuerzo sincero, abierto a las continuas 

expectativas y necesidades de cada estudiante y del aula en su conjunto. (Medina, 

Rodríguez y Sevillano 2003:615) 

 

Como ya apuntábamos con anterioridad, los sentimientos negativos 

producen bloqueos emocionales, lo que hace que se deje de promover un correcto 

aprendizaje. En cambio, si los alumnos sienten que están en un entorno de 

felicidad, con una correcta afectividad, confianza, tranquilidad y seguridad, su 

aprendizaje se estimulará, puesto que sería equivocado proponer actividades 

lúdicas o que “a priori” fueran de interés para los alumnos, si la base del 

aprendizaje está siendo coartada por sensaciones, emociones o sentimientos que 

bloquean este proceso.   

 

Affect refers to emotion or feeling. The affective domain is the emotional side of 

human behavior, and it may be juxtaposted to the cognitive style. The 
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devolopment of affective states or feelings involves a variety of personality factors, 

feelings both about ourselves and about others with whom we come into contact. 

(Douglas 2007:153) 

 

Para llevar a cabo tal fin, nos hemos servido de una actividad 

eminentemente práctica, ajena a cualquier contenido de cualquier área, pero que 

repercute en el estado anímico del alumno con el que se enfrentará después a 

cualquier situación dentro de la clase. Hemos aplicado esta actividad al comienzo 

de cada sesión, ya que facilita el auto control y la auto gestión enfocado en el 

aprendizaje en los alumnos a nivel personal y social. Llevamos a cabo la 

explicación de la actividad dentro de este apartado, puesto que es necesaria 

conocerla de antemano al ser una herramienta que nos ayudará a observar qué 

repercusión tiene en los agrupamientos. 

 

9.4.3. Descripción de la actividad  
 
Al inicio de cada sesión se pide a los alumnos que se coloquen en sus 

pupitres sentados con los brazos reposados en la mesa y la cabeza sobre éstos; 

cuando están en posición y tranquilos nos serviremos de los audios que se  

incluyen en el libro: Tranquilos y Atentos como una Rana, Snel (2012), a través de 

estos audios que duran aproximadamente cinco minutos, practica la atención 

plena (“mindfulness”), a través de la conciencia corporal, la respiración y la 

observación. Se pretende que los alumnos escuchen atentamente su respiración, 

en ocasiones cuando el ruido fuera del aula es demasiado como para concentrarse, 

pueden poner sus manos sobre sus vientres y de este modo focalizar la atención en 

la respiración igualmente; cómo se inhala y se exhala el aire y éste hace que se 

mueva el diafragma. Mediante la redirección de la atención, se equilibran las 

emociones. En los diferentes audios que hemos utilizado para esta actividad se 

pide que los alumnos sean conscientes de qué partes de su cuerpo se mueven y qué 

partes sienten más. Nos ha parecido interesante y más llamativo, teniendo en 

cuenta la edad de los alumnos, usar el audio, pues es una voz que permanece 

estable y al mismo tiempo asocian esa voz exclusivamente al momento de 
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relajación o atención plena antes de comenzar la sesión, con lo cual genera un 

hábito. 

9.5. Gestión de los grupos. Normas de trabajo 
 
Habiendo creado un espacio físico donde los alumnos se ubican, es 

necesario establecer un espacio en el que se va a trabajar, un entorno de 

cooperación, donde los alumnos perciban y sean conscientes de que necesitan un 

ambiente en sintonía y armonía entre ellos, para hablar con orden, ponerse de 

acuerdo y ceder con el objetivo de llegar a un fin común. Esto es importante, ya que 

ensayarán en grupos y necesitan establecer turnos entre los diálogos, además son 

ellos los que van a dotar de particularidad su representación, disponiendo del 

lugar o del movimiento corporal. Necesitan llegar a acuerdos para no entorpecerse. 

Para esto se llevó a cabo una actividad al inicio del curso que es de utilidad a la 

hora de generar hábitos de grupo cooperativo. En lugar de establecer normas o 

generarlas, lo cual supondría la no intervención activa de los alumnos, se van 

estableciendo a través de una actividad, con el objetivo de ir reflexionando sobre la 

importancia de las normas y del respeto mutuo para una correcta consecución de 

los objetivos. 

9.5.1. Descripción de la actividad 
 
Disponiendo de tantos folios como alumnos y cada uno de ellos un lápiz: Se 

pide a los alumnos, en el orden que están sentados, que por parejas piensen en un 

personaje del cuento de Little Red Riding Hood, que es el que se trabajará el primer 

trimestre, sin hacer saber a su compañero que personaje es, entre los dos alumnos, 

han de manejar el lápiz. Uno es quien lleva el lápiz para crear el dibujo, pero el 

compañero que ha de sujetar el lápiz con él, (intentando no entorpecer), tiene que 

adivinar de qué personaje se trata. El objetivo es que entre ambos lleguen al final 

de la actividad, que es no entorpecerse para poder adivinar de qué personaje se 

trata. 

Durante el seguimiento de la tarea se observan diferentes actitudes, 

dependiendo de la personalidad de los alumnos: unos quieren imponer su criterio, 

otros no se muestran colaboradores, obstaculizan el proceso de su compañero o 

discuten. Ante esto, es importante dejar claro que logra el objetivo quien es capaz 
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de ponerse de acuerdo con el compañero a la hora de hacer la actividad. El 

siguiente paso es hacer algo similar a través de la mímica, las parejas han de 

dramatizar escenas que tengan que ver con la historia, (puesto que todos la 

conocen de antemano), y la pareja situada enfrente ha de adivinar de qué escena se 

trata y posteriormente intercambiarse los roles. Al finalizar se comentan en 

conjunto las dos tareas que se han realizado, es el tutor quien analiza con ellos los 

beneficios e inconvenientes de colaborar, cooperar para poder  ejecutar y elaborar 

las actividades, de lo contrario no funcionan y no llegan a ningún lado.  

Consideramos de importancia exponer una actividad previa que sirve de 

interiorización de lo que puede llegar a ser el trabajo en equipo, ya que de lo 

contrario el proyecto puede carecer de efectividad a la hora de gestionar las 

actividades, el espacio y los tiempos con los alumnos. Y puesto que trabajamos con 

grupos numerosos, necesitamos que los estudiantes sean conscientes de la 

importancia de guardar silencio en determinados momentos o respetar el turno de 

palabra y sobre todo respetar el trabajo del resto de los compañeros en general. 

9.5.2. Identificación del grupo 
 
Con la intención de generar una sensación de unión o de pertenencia de sus 

miembros al grupo, o lo que es lo mismo: La conciencia de equipo y la 

autorregulación del equipo, hemos facilitado al comienzo de cada trimestre parte 

de una sesión de educación plástica (“arts”), para que los grupos que se forman 

trabajen en conjunto. A partir de sus aportaciones e ideas, creen una identidad y 

todos se integren, teniendo la sensación de “pertenencia” y de que las aportaciones 

que hacen también son importantes y tienen relevancia. Como Pujolàs (2009) 

establece: “Para incrementar la identidad se pueden utilizar distintos recursos: 

poner un nombre al equipo, tener un logotipo”. (Pujolàs 2009:48). 

A cada nuevo equipo formado se le dota de papel continuo de tamaño 

suficiente para que cada uno de ellos represente sobre él sus ideas. 

El procedimiento de la actividad es el siguiente: se pide a los integrantes de 

cada grupo que elijan un personaje de la historia que se trabajará durante ese 

trimestre y elaboren un dibujo de ese personaje, utilizando su imaginación. Han de 

introducir rasgos nuevos, que sean creativos, proponiendo un nombre para el 

personaje y un lema. Una vez concluida la actividad, cada grupo deberá explicar al 
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resto qué personaje han escogido y sus características nuevas a la hora de 

representar el papel. En ocasiones, surgen conversaciones interesantes que van 

más allá del dibujo y resultan reflexiones sobre los caracteres que han 

representado, tales como el perfil psicológico del personaje, sus explicaciones de 

por qué ese personaje actúa de tal forma, o qué hubieran hecho ellos si estuvieran 

en el lugar del personaje. Este detalle que puede surgir o no, es curioso, puesto que 

va más allá de lo que se pretende con la actividad, además, establecen un modo de 

comenzar a empatizar con el personaje o los personajes que representarán. 

9.6. Recursos  
 
Con el fin de llevar a cabo nuestro proyecto hemos incorporado algunos 

recursos y materiales. Pese a no haber necesitado de gran apoyo de material físico, 

el utilizado ha sido importante y nos ha servido de apoyo en nuestra labor. “Tus 

propuestas han de ser acogedoras para todos, cada alumno ha de tener su 

momento de gloria, un espacio de triunfo y satisfacción que generalmente vivirán  

todos colectivamente pero que interiorizarán íntima e individualmente”. (García, 

Amarilla, Rovira, 2010:15) 

 

 

 

 

9.6.1. El uso de láminas de dibujo 
 
Hemos utilizado hojas de tamaño Din A 3.  Es una herramienta fundamental 

a través de la cual se han podido introducir los cuentos que hemos querido 

trabajar, puesto que ayuda a focalizar la atención de los alumnos en lo que se está 

presentando gracias a las ilustraciones que suelen ser coloridas, a la vez que 

concisas. Al presentar una secuencia lógica es fácil predecir qué pasará después; es 

un recurso ideal y fundamental en edades tempranas para complementar  con los 

diálogos. Otra característica que entraña el uso de las láminas a nivel de 

organización grupal, es que el grupo entero está integrado al mismo tiempo en la 

escucha activa de la historia y al tratarse de imágenes, que apoyan los diálogos se 

genera en el aula un ambiente “mágico”, lo que hace que se estimule la escucha y el 
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saber escuchar de forma atenta. Las láminas, tras ser mostradas a los alumnos al 

comienzo de cada sesión durante la primera semana, hecho que supone una 

novedad, pero que después de la primera semana pierde esa característica de 

novedoso y, por lo tanto, focalizar la atención en ellas es más difícil, se exponen en 

un panel de la clase, secuenciadas en orden, a una altura que sea fácil para ellos de 

observar sin hacer esfuerzos, por la misma razón: la atención. Cada semana se 

movían en disposiciones diferentes en el aula, tras ser expuestas en un panel, se 

hizo contra la puerta principal del aula, y así cada semana. El objetivo de alternar 

las láminas por el aula es que la atención sobre éstas permanezca y que los 

alumnos no se acostumbren a ver la misma exposición en el mismo lugar. Aparte 

de la utilización de las láminas con dibujos, también se han expuesto extractos de 

los diálogos que se han considerado interesantes desde el punto de vista 

lingüístico, es decir, estructuras y vocabulario que serán útiles o que corresponden 

con los objetivos y contenidos que se están trabajando. 

El material utilizado para la impresión de algunas láminas como las de Little 

Red Riding Hood, ha sido extraído de la página del British Council: (http:// 

www.britishcouncil.com), y otras han sido creadas por el docente. 

Algunas ventajas que hemos observado en cuanto a la utilización de las 

láminas de dibujo relativas a los cuentos trabajados son: 

- Sirven de reconexión entre lo que ya saben sobre la historia, puesto que 

todos los alumnos conocen la historia, y la nueva versión en el L2. 

- Se generan nuevas expectativas: pese a que ya conocen el cuento con 

antelación, están esperando a ver las láminas, los nuevos dibujos. 

- El vocabulario y las estructuras que se introducen en la historia, asociadas a 

las imágenes, son más fáciles de asimilar por parte de los alumnos, quienes 

cuentan con otro medio para relacionar el aprendizaje: el visual. 

- Ayudan a recordar y por tanto a reproducir el cuento. 

- Observar las láminas ayuda a los estudiantes a ordenar o secuenciar la 

historia, especialmente cuando aún están comenzando a ensayar las 

representaciones teatrales. 

Una vez familiarizados con las escenas y los diálogos, en la segunda semana 

se ha pedido a los alumnos que, por grupos, y con el uso de láminas, pero esta vez 

en tamaño Din A4, sean capaces de ordenar las escenas y los diálogos. Después, en 
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semanas posteriores se ha elaborado a partir de las mismas láminas, unas tarjetas 

de tamaño cuartilla, que han servido como actividad introductoria y de repaso, 

para que los alumnos jugasen en gran grupo, (toda la clase), encontrando el par o 

la pareja asociando la imagen al texto que correspondía a la imagen.  

9.6.2. Marionetas de dedos  
 
Las marionetas de dedos, conocidas en inglés como “finger puppets”, son 

figuras de personajes de ficción; normalmente se caracterizan por tener relación 

con personajes de cuentos populares o historias conocidas en nuestra cultura. 

Están hechas de tela, ya sea de lana, hilo o a veces papel. A través de estas 

marionetas, al igual que con el uso de los títeres o marionetas comunes, se 

representan escenas inventadas e improvisadas u otras que tienen que ver con la 

literatura popular que se da en un contexto sociocultural, sean conocidas o no. La 

utilización de éstas sirve para una mejor representación de lo que se pretende 

transmitir. Se caracterizan por: “servir de intermediarios entre el niño y los demás, 

ser objetos sobre los cuales proyecta su actuación.” (Tejerina 1997:172). 

En nuestro contexto particular, que es una clase de segundo de primaria, el 

hecho de manejar este material ha sido muy positivo, puesto que al alumno no solo 

le sirve de estímulo visual, sino que también involucramos el movimiento, es decir, 

estamos incorporando un estilo de aprendizaje kinestésico, aparte del visual y el 

auditivo, con los que ya contábamos anteriormente con la utilización de las 

láminas, y por lo tanto su incorporación no supone una nueva dinámica a la hora 

de contar cuentos o representarlos, sino que además a través de su uso se está 

potenciando este estilo de aprendizaje. 

Este recurso es usado por el docente durante las semanas posteriores a la 

primera, que es cuando se utilizan las láminas, después como variedad y 

complemento de las láminas, recurrimos a las marionetas. Este hecho es acogido 

con mucho entusiasmo en esta edad, y sirve como estímulo emocional al alumno, 

quien aún a esta edad, (entre siete y ocho años),  se siente atraído por los juguetes. 

Asocian los personajes a las marionetas, les gusta observarlas, tocarlas y siempre 

es un estímulo extra a la hora de involucrarse en los cuentos. En general, la 

aceptación de las marionetas en este proyecto ha sido excelente, hasta el punto de 

que algunos niños, con ayuda de sus padres, han traído al aula marionetas más 
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grandes con la caracterización de los personajes o muñecos de los mismos. Con 

este detalle comprobamos que la dimensión afectiva o ese estímulo emocional que 

se recibe con este recurso es importante, puesto que trasciende la clase de inglés; 

hablan de ello a sus familias y buscan ellos otras marionetas las cuales se puedan 

llevar a clase y compartir. 

El hecho de usar estos materiales es también un modo a través del cual 

vamos introduciendo la posterior dramatización del cuento. El uso de las 

marionetas hace que los alumnos actúen de forma más espontánea, el tono de voz 

es más alto y parecen más seguros de lo que expresan, no obstante, hemos de 

apuntar que la gran mayoría, como se verá después, prefieren el ensayo común, es 

decir, sin marionetas. Pese a que la incorporación de las mismas en el aula implica 

una novedad, su forma de ensayo preferida mayoritariamente es sin marionetas. 

 

El procedimiento del uso de las marionetas de dedos ha sido el siguiente: 

- Tras completar la primera semana, en la que se introduce la historia y los 

alumnos se han familiarizado con ella, el docente presenta los personajes 

colocados en los dedos de la forma más conveniente. Se habla de ellos, se 

enseñan para que los alumnos los vean de cerca, se les pregunta si es como 

se los imaginaban o si se ajustan a las representaciones de las láminas. 

- A través del uso de las marionetas, el maestro presenta uno por uno los 

personajes. 

- Después continúa contando el cuento a los alumnos, pero esta vez no es 

narrado exclusivamente, sino que es narrado y representado por las 

marionetas según corresponda. Aquí comienza una fase en la que los 

diálogos son expuestos repetidas veces con el objetivo de que los alumnos 

se familiaricen y vayan adquiriendo los diálogos de una forma relajada, 

puesto que no se les está pidiendo que lo hagan. 

- Una vez que han transcurrido tres semanas y que los diálogos y los papeles 

de la representación teatral del cuento han sido distribuidos, el docente 

pide a los alumnos que así lo deseen, representar la historia con las 

marionetas al resto de la clase. No siempre tienen aprendido el papel, 

puesto que es una etapa “prematura” para eso, sin embargo, es un modo de 

introducir la dramatización y de hacerles participar de forma activa. Por lo 
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general, en las primeras ocasiones hay menos voluntarios; después de la 

primera representación por parte de los alumnos, el resto quiere participar, 

normalmente influye que los alumnos espectadores ven como sus 

compañeros dramatizan y adaptan la historia según su imaginación y su 

personalidad y el resto también quiere aportar su estilo personal.  

- Después del paso anterior, las marionetas de dedo se utilizarán por grupos 

como un modo de ensayo más. 

 

En general, como exponíamos anteriormente, los alumnos han preferido 

ensayar sin marionetas; pese a esto, su aceptación ha sido atractiva para ellos y 

notamos que a través de las marionetas los alumnos, incluidos los más 

introvertidos, comenzaban a dramatizar los papeles con espontaneidad en cuanto 

a la expresión oral, puesto que una característica del uso de este material es que no 

utilizaban el cuerpo como recurso comunicativo, es decir, las marionetas 

permanecían quietas mientras reproducían el diálogo. 

 

9.6.3. Ensayos con disfraces y objetos  
 
Finalizada la etapa de la introducción de las marionetas, comienzan los 

ensayos. Nuestro anterior recurso tenía entre otras finalidades, que los alumnos se 

familiarizaran con el diálogo, el vocabulario, las expresiones, la dramatización y las 

peculiaridades del texto. En este punto, los alumnos ya han sido expuestos al 

cuento y a los diálogos de la representación teatral suficientemente, puesto que se 

ha repetido en clase y ya se les ha repartido el texto correspondiente a la obra, con 

lo que los estudiantes han tenido oportunidades previas de repetir e imitar el texto 

según hayan sido expuestos a él y ahora están listos para comenzar a ensayar por 

grupos.  

Hemos de anotar que los textos correspondientes a las dramatizaciones de 

los cuentos no son entregados a los alumnos hasta que han pasado varias semanas 

y de que la gran mayoría de los alumnos conoce el diálogo, el docente ha de estar 

seguro de que gran parte del diálogo es sabido, este detalle tiene como propósito 

que los alumnos dominen el diálogo de forma oral y no lo confundan o no 

retrocedan en la reproducción del texto al recibirlo de forma escrita, lo cual les 
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podría confundir. Además, los diálogos han sido reproducidos repetidas veces a 

través del recurso de las marionetas de dedo. 

Para llevar a cabo los ensayos, que es lo que más tiempo ocupará, el docente 

les anima a que lleven al aula objetos que tengan que ver con la obra, por ejemplo 

si se trata de “Little Red Riding Hood”, los estudiantes pueden traer cestas, flores 

de plástico, comida de juguete u otros objetos que puedan aparecer en el cuento, 

así como el uso de disfraces tales como: caperuzas, orejas de lobo u otro disfraz 

relativo a la caracterización de un lobo, un leñador o los personajes de madre y 

abuela. Utilizar estos recursos que no son materiales exclusivamente destinados al 

aprendizaje del inglés, puesto que “Authentic materials are usually defined as 

those which have been produced for purposes other than to teach language” 

(Nunan 99:1988), tienen una buena aceptación entre los alumnos ya que es similar 

a utilizar juguetes en las clases de inglés, por lo tanto supone una emoción positiva. 

Prácticamente la totalidad de los alumnos han contribuido a llevar al aula algún 

tipo de objeto, disfraz o material para el ensayo y se ha dado la situación de querer 

compartirlos, puesto que no todos traían los mismos objetos. Durante los ensayos 

los alumnos se han mostrado solidarios con sus compañeros y deseosos de que sus 

compañeros utilizaran los recursos que otros habían traído al aula. 

Asimismo, comparando ensayos sin el apoyo de ningún otro material y el 

hecho de poder disfrazarse y de crear una caracterización propia del personaje ha 

hecho que los estudiantes dramatizaran su papel con mayor empeño y se 

involucraran más en la dramatización. Hemos de destacar también que incluso en 

la reproducción del texto se observa mayor firmeza, la pronunciación, el ritmo y la 

entonación tiende a ser más elaborada, puesto que se recrean en su papel con 

mayor pasión.  

El uso de objetos y materiales llevados al aula de sus casas es excusa para 

trabajar o más bien revisar el vocabulario de lo que se trae. Nuevamente estamos 

trabajando los tres estilos de aprendizaje ya mencionados: visual, auditivo y 

kinestésico, lo que quiere decir que es una actividad que supone una gran riqueza 

de estímulos y por lo tanto las oportunidades de aprendizaje son vastas. Otra razón 

por la cual las oportunidades de aprendizaje son amplias, es debido a que los 

alumnos se muestran activos e integrados en la tarea, usar objetos de juguete 

supone para ellos de algún modo jugar. 
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Una vez que por grupos todos los alumnos han ensayado ampliamente sus 

papeles, se les pide que los representen en la clase; este es otro momento de 

aprendizaje en el cual ellos consiguen ideas nuevas en lo que a representación se 

refiere y buscan mejorarse. Del mismo modo, hemos comprobado que los 

estudiantes se fijan en aquellos cuya dicción es buena, así como la entonación, por 

lo que exponer sus interpretaciones en común es una tarea en la que aprenden no 

solo por el hecho de representarla, sino al ser público. Por otra parte, es un público 

activo, es decir, en este momento, en el que los alumnos enseñan a los otros sus 

representaciones, todos saben los diálogos a la perfección, los propios y los del 

resto de los personajes, incluido el texto del narrador, que por ser grupos de cuatro 

y obras de cuatro personajes todas, ha sido asumido por el docente en un 

comienzo. No obstante, en este punto del proyecto son ellos como público los que 

participan como narradores de forma coral, lo cual es útil para mantener la 

atención y el hilo por parte de aquellos que participan como público. 

Estas representaciones grupales se llevan a cabo al final de la sesión, 

dependiendo del tiempo sobrante, una o más de una, para  mantener el objetivo de 

la representación vivo y se den cuenta de que se les va a prestar atención y que sus 

ensayos tienen un significado, que es hacer pasar un rato divertido a sus 

compañeros también.  

Hemos de destacar las ventajas que hemos observado en los ensayos 

utilizando disfraces y otros objetos: 

 

- El hecho de tomarse la actividad como un juego, puesto que los objetos 

utilizados son prácticamente todos juguetes, hace que los alumnos al 

ensayar se sientan más seguros y demuestren más autoconfianza, ya que no 

se le está juzgando o se espera algo de ellos. Como señalan López Ros y 

Eberle (2003): 

 

El hecho de que el juego sea libre, fuente de placer, etc. Sugiere que 

el nivel de afiliación e implicación (vinculado a la motivación) de los 

alumnos y alumnas es muy alto. (López Ros y Eberle, 2003:41) 

 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 297

- Por otra parte, el ambiente que se crea a través de materiales que evocan al 

juego, es de distensión, es un momento en que el error no es tomado en 

cuenta o ellos olvidan que cometer errores vaya a ser tenido en cuenta. 

- Las relaciones entre los compañeros se ha fortalecido y han generado 

vínculos más estrechos con otros con lo que no mantenían tanta 

proximidad. Tras algunas entrevistas con los padres, varios han comentado 

cómo algunos alumnos se veían por las tardes para ensayar la obra de 

teatro que se estaba trabajando en ese momento en el aula de inglés. 

- Al ser trabajo en equipo y mantenerse constantemente repitiendo el diálogo 

y representando en general, unos alumnos han aprendido de otros, los más 

tímidos han ido perdiendo timidez. Alumnos con menos habilidad para 

reproducir los diálogos o problemas en la pronunciación han mejorado su 

destreza al observar a sus compañeros ensayar, y por su puesto al tratarse 

de un igual, es decir, no se han visto bajo la presión del profesor que está 

esperando resultados. 

- La reproducción de diálogos mantiene una similitud con una conversación 

cotidiana, como en la vida real, lo cual nos hace caer en la idea que la única 

forma de establecer hábitos para trabajar y practicar el hablar en la L2 es 

hablando, que es uno de los objetivos que perseguimos. 

- El agrupamiento de cuatro en cuatro es un número suficientemente 

reducido para que cada alumno intervenga y se exponga a practicar la L2. 

Del mismo modo, implica que los miembros de los grupos no se distraigan o 

se aburran tan frecuentemente, puesto que entraña actividad continua, en 

la cual las aportaciones de todos ellos es fundamental para completar la 

obra hasta el final, pero al mismo tiempo no implica un trabajo tan directo 

como podría ser en parejas. Otra ventaja sobre este agrupamiento es que al 

ser de tipo heterogéneo, siempre habrá un modelo en el que puedan fijarse 

determinados alumnos y extraer aprendizajes o ideas con las que antes no 

contaban. 

Por último, cabría destacar el papel activo del docente, si bien no se trata de 

un rol en el cual observa, corrige, juzga o evalúa. Se trata más bien de un papel 

exclusivamente organizador, es decir, que supervisa que la actividad se mantenga 

dentro de lo que se estableció en su origen, que no evolucione a un juego que no 
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forma parte del aprendizaje del inglés, que los diálogos sean puestos en práctica y 

que el nivel de ruido no acabe por ser un obstáculo en el aula. Se ha de mencionar 

el rol de observador de los errores, que han sido apuntados y corregidos en otros 

momentos fuera de los ensayos, o bien en la siguiente sesión, sin hacer a ningún 

alumno artífice de ellos, es decir, trabajarlos sin atribuirlos a nadie. Se focaliza 

después la atención sobre los estudiantes que comenten estos errores y se 

comprueba si son corregidos o no. Sin embargo, mantenerse presente, es decir, que 

el alumno sepa que la figura del docente está ahí y se interesa por ver qué se está 

haciendo en cada grupo hace que los estudiantes se esfuercen, quieren demostrar 

que son capaces de desempeñar su trabajo y en ocasiones se muestran deseosos de 

que se observe o de expresar alguna anécdota. Lo que nos lleva a la última función 

del docente observada, la de “animador”: el hecho de haber animado a todos los 

alumnos, especialmente a los que presentaban alguna dificultad en alguna destreza 

ha provocado un resultado de crecimiento, es decir, animar a determinados 

alumnos, bien sea por la timidez o por la dificultad a la hora de reproducir sus 

diálogos, ha supuesto su correspondiente mejora. De hecho, las felicitaciones en 

público han sido las más efectivas y las que han provocado que estos alumnos 

mantuvieran después una actitud más activa y con mayor voluntad. 

9.6.4. Audios de atención plena o “mindfulness” 
 
Nos serviremos de esta herramienta que es de gran utilidad, y más aun a día 

de hoy, no porque se trate de una moda en la que haya que incorporarla como 

accesorio para conseguir mantenerse en la vanguardia educativa, sino porque 

como bien sabemos, cada vez son más las estadísticas que muestran los déficits de 

atención, pero no solo los que se cuantifican son importantes, sino esos otros que 

pasan desapercibidos dentro del aula y que han estado ahí, ahora y antes. Nos 

referimos a esas pequeñas faltas de atención que apartan al alumno de la clase por 

momentos, no solo por presentar falta de atención, sino porque hay demasiados 

estímulos alrededor de todo lo que desempeñamos a lo largo del día que aparta la 

atención del momento presente o de cómo se refieren tantos autores de 

meditación: del “aquí y ahora”.  

Para trabajar este hecho, nos hemos ayudado de un material de tipo 

auditivo que es propuesto por Eline Snel (2013). Se trata de once audios que duran 
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entre tres y doce minutos, es decir el más extenso es de 12 y el más breve de tres 

minutos, en los que se trabaja la atención plena o “mindfulness”, que es definida 

por el psicoterapeuta francés y experto en trastornos emocionales, ansiosos y 

depresivos Christophe André, en el prefacio de Eline Snel (2013) del siguiente 

modo: 

 

El mindfulness es la aptitud de la mente para prestar atención a lo que hay, aquí y 

ahora, estando totalmente conscientes de cada momento que vivimos. Representa 

la base de numerosos enfoques meditativos, en los que aprendemos a protegerlo, a 

desarrollarlo y a consolidarlo. (2013:8) 

 

Como hemos apuntado anteriormente, esta técnica para llevar el foco de 

atención al momento presente no es una tendencia o una moda pasajera que sirva 

como adorno o un complemento más al grupo de actividades que proponemos, al 

menos no la tenemos por tal cosa, sino que más bien es una herramienta que 

permite centrar la atención, promover la relajación y la concentración y gestionar 

el estado emocional del alumno; bien sea por la “contaminación” previa a la sesión 

de inglés u otras razones, a veces los alumnos llegan al aula con tensiones de algún 

tipo que les bloquean y les distraen del objetivo de la clase, así mismo, se establece 

una atmósfera emocional más apta para desarrollar la clase.  

Como si se tratara de propios actores que necesitan una técnica de 

relajación, los alumnos también han de comenzar en buenas condiciones las clases. 

Carballo (1995), trata el hecho de la relajación a la hora de incorporar el teatro y la 

dramatización en el aula:  

 

La relajación puede ejecutarse de diferentes formas, según las técnicas que 

empleemos, pudiendo o no llevar soporte sonoro: masaje o auto masaje, a partir de 

la respiración, relajación conducida por movimiento pasivo o auto conducción, 

relajación a través de imágenes mentales, relajación a través de trabajar la lentitud 

del movimiento de distintas partes de nuestro cuerpo etc. (1995:24). 

 

Como vemos, la relajación cuando trabajamos la dramatización en el aula es 

necesaria y no es novedad. No obstante, y, pese a no ser novedad, este hecho 

consiste en que ha de hacerse hábito para poder asegurar una correcta efectividad. 
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Como comentábamos anteriormente, esta no es una actividad para embellecer 

nuestro experimento, sino para ganar efectividad, puesto que, durante el 

experimento piloto llevado a cabo en el curso 2014-2015, nos dimos cuenta de que 

parte de los juegos o las actividades que se desempeñaban en el aula traían ciertas 

connotaciones no tan positivas de fuera de ésta. También el hecho de comenzar 

tras haber tenido áreas como educación física, recreo, u otras actividades que 

pudieran suponer una novedad o salir fuera de la rutina, denotaban cierto 

nerviosismo y alteración por parte de los alumnos. En otras ocasiones, 

simplemente se trata de dejar por un momento la sobre estimulación a la que los 

niños son expuestos, en cuanto a televisión, videojuegos, imágenes como cromos, 

pegatinas y todo un aluvión de estímulos visuales sin control, más grandes de lo 

que su atención puede procesar al mismo tiempo. 

Incorporar la atención plena “mindfulness” a través de los audios que 

hemos utilizado de modo habitual, supone que los alumnos se enfoquen en su 

estado emocional, centrándose en su cuerpo, en la respiración o el movimiento que 

ésta manifiesta, a partir de ahí ellos mismos pueden hacerse una idea de cómo se 

encuentran y de en qué estado están para comenzar la actividad. En palabras de 

Sneil (2013): 

 

Los ejercicios de mindfulness son apropiados para cualquier niño de entre 5 y 12 

años, que quiera calmar su mente llena de pensamientos, que quiera aprender a 

sentir y comprender sus emociones y también a concentrarse mejor. Asimismo, 

son apropiados para todos aquellos que tengan necesidad de tener confianza en sí 

mismos y de poder ser tal cual son. Muchos niños se sienten muy inseguros, creen 

que no son los suficientemente simpáticos o buenos. Se preocupan o tienen 

problemas con su imagen y reaccionan a ello retrayéndose, o al contrario, 

haciéndose notar, teniendo una actitud complaciente, o solo piensan en ellos, 

molestando a otros haciéndose los duros. (2013:21) 

 

Por lo tanto equiparamos este recurso previo a las actividades más 

explícitamente propias y relacionadas con la L2 con el calentamiento necesario de 

cualquier deportista o que ha de realizar cualquier estudiante en las clases de 

educación física, antes de jugar un partido o efectuar cualquier actividad física con 

el fin de no lesionarse, de igual modo este recurso práctico nos sirve como hemos 
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mencionado, para estar presente, “Sin necesidad de reprimir nada, sin dejarse 

arrastrar, o de “simplemente no quererlo” (Sneil 2013:24). 

9.6.5. El uso de los guiones  
 
A través del uso de los guiones de cada obra, los alumnos han podido seguir 

su papel. Facilitar los textos no suponía que tuvieran que leerlos previamente para 

después aprenderse el papel, sino que ha sido más bien al contrario. Cuando se han 

repartido los guiones, prácticamente todos los alumnos habían memorizado los 

diálogos y sus papeles debido a la repetición en clase de ellos, bien por parte del 

docente con ayuda de las láminas, las marionetas de dedo o las representaciones 

primeras. El objetivo de no facilitar los textos antes de llevar a cabo esta parte 

exclusivamente oral, es que los alumnos se acostumbren al canal oral y no haya 

interferencias con el escrito que lleven a error o a reproducir el  léxico o las 

estructuras de forma errónea. Al igual que podemos establecer similitudes entre la 

preparación y los ensayos de actores profesionales y los ensayos dentro del aula. 

 “In recent years, the focus has shifted to include a broader emphasis on 

suprasegmental features, such as stress and inntonation” Goodwin en (Celce-

Murcia 2001:117), igualmente tenemos que procurar todos estos factores en el 

aula, y es por eso que los guiones no son distribuidos hasta que nos hemos 

cerciorado de que los alumnos han comprendido estos detalles con anterioridad, 

de lo contrario supondría un retroceso grave. 

Otra razón es que en comparación con la experiencia piloto del curso 

anterior, cuando se entrega un texto desde el comienzo, se paraliza la 

espontaneidad de la dramatización y la atención se focaliza exclusivamente en el 

soporte escrito. Al contrario, si no se dispone del diálogo, los alumnos se muestran 

más receptivos a observar y prestar mayor atención a lo que se está dando en ese 

momento. Con anterioridad al reparto de los guiones, ha habido mucha 

improvisación y mucho ejercicio de memorización a nivel colectivo, es decir con la 

ayuda de todos los miembros del grupo y de la clase en general, lo cual propicia 

una cohesión entre los participantes. 

Hemos tenido en cuenta los siguientes factores a la hora de seleccionar y/o 

elaborar los textos que facilitamos a nuestros alumnos y que adjuntamos en los 

anexos: 
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- Que el texto fuera acorde con la edad, puesto que a los niños con los cuales 

hemos llevado esta propuesta les estimula cierta literatura basada en 

narraciones breves, historias de fantasías o cuentos de hadas, donde 

aparecen animales o son los protagonistas, con pocos personajes. 

- Una vez que se han definido los intereses por los cuales los alumnos pueden 

sentir atracción, hemos tenido en cuenta el nivel del vocabulario y las 

estructuras y que éstas conecten con lo que se pretende trabajar en el 

currículum de segundo de primaria conforme a la ley vigente:  

 Hemos tenido en cuenta que el vocabulario objeto de trabajo 

se repita y se reconozca fácilmente.  

 Que las estructuras que queremos manejar y las expresiones 

aparezcan con frecuencia en el texto, de tal forma que acaben 

por ser comunes a la hora de repetirse.  

 Que no se incluyan otras estructuras que puedan suponer una 

falta de comprensión de las mismas, es decir, estructuras 

demasiado elaboradas o sofisticadas para el nivel de los 

alumnos. 

 

Esta selección de textos debe de mantenerse cercana al uso de las láminas. 

Al mismo tiempo que hay estructuras y léxico que es el que trabajamos y en el que 

nos centramos, el hecho de trabajar con literatura implica que nunca podremos 

encontrar los mismo campos semánticos, a no ser que sea literatura adaptada 

exclusivamente para este fin. No obstante, el hecho de encontrarnos otras 

expresiones o vocabulario que no va a trabajarse con tanto empeño, es interesante 

tratarlo y observarlo, puesto que en algún momento será objeto de estudio y de 

alguna manera se ha manifestado una introducción. 

Los textos ha sido extraídos de la página del British Council: (http:// 

www.britishcouncil.com), en el caso de Little Red Riding Hood o Goldilocks, y de 

http:// www.playsforeveryday.com en el caso de The Three Little Pigs. Pueden 

verse en el anexo. 

9.6.6. Recursos elaborados en clase 
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Aparte de los recursos que el docente ha llevado al aula para poder facilitar 

el desarrollo de las clases, mencionaremos otros que han sido elaborados de forma 

activa por los alumnos, a través de manualidades o actividades “plásticas”. 

Consideramos estos recursos como el comienzo del trabajo artístico en el aula de 

L2, desde el momento en que el alumno comienza a fabricar algún tipo de recurso, 

cada uno el suyo, que tenga que ver con el desempeño en el juego dramático. Este 

hecho genera una atmósfera agradable y un ambiente afectivo positivo, lo cual 

sirve para hacer una aproximación a la clase de L2, como algo ameno y divertido. 

Todos los alumnos se han mostrado implicados e interesados en estas actividades 

que se han llevado a cabo dentro de la sesión de educación plástica o “arts”.  

Tenemos en cuenta las ya mencionadas inteligencias múltiples de Gardner 

(1983), que son trabajadas a través de la integración de estas manualidades: 

 

- Inteligencia lingüística: nos comunicamos a través y con el material que 

utilizamos o que hemos fabricado. Nos expresamos con ayuda de este 

material, lo cual mejora la comunicación o la promueve. 

- Inteligencia musical: entendemos que hemos tocado de “soslayo” esta 

inteligencia, al marcar un ritmo o tararear en las escenas de las 

representaciones y coordinarnos con el movimiento. 

- Inteligencia lógico-matemática: Ordenando secuencias que siguen un orden 

o un patrón. 

- Inteligencia visual-espacial: Promovemos y facilitamos la habilidad de crear 

un patrón mental que se habrá de representar en la realidad, a través de 

expresiones artísticas como dibujos o representación de escenas. 

- Inteligencia cinestésico-corporal: los alumnos se mueven, se ubican en el 

entorno, lo que complementa la comunicación y aporta nueva información.  

Mueven los accesorios que han creado, como las marionetas o máscaras. 

- Inteligencias personales: en ella se incluyen la inteligencia interpersonal y 

la intrapersonal, las cuales están presentes en este tipo de tareas, puesto 

que por un lado, se genera una dinámica de trabajar con compañeros, en la 

cual cooperan, se coordinan, socializan y todos estos aspectos hace que 

avancen en su tarea, y por otro la inteligencia intrapersonal en la cual se 
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generan sentimientos positivos a nivel individual, los cuales surgen de las 

dinámicas trabajadas a nivel grupal, (inteligencia interpersonal). 

 

 

 
Ilustración 1 Ejemplo de una tarea realizada en clase por un alumno. 

 

9.6.6.1. Marionetas de papel 
 
Aparte de la utilización y el trabajo con las marionetas de tela que el 

profesor lleva al aula, los alumnos han hecho las suyas propias a partir de diseños 

hechos en papel en los cuales el alumno ha tenido que colorear, recortar, adornar 

según su gusto y cómo imagina al personaje que está decorando. A cada estudiante 

se le ha facilitado una silueta en papel del personaje que ha escogido, la cual ha de 

decorar: se trata de marionetas de dedo de papel, con las cuales ensayarán en 

grupos. La diferencia con las marionetas de tela, es que cada alumno puede 

decorar la suya utilizando su imaginación y sus gustos personales para dar a su 

personaje el estilo que considera oportuno, también que cada quien dispone de la 

suya. Al mismo tiempo desarrollamos otras destrezas, que nosotros relacionamos 

con el aprendizaje de una L2, pero que no son siempre tenidas en cuenta, como es 

el trabajo creativo, mediante el cual el alumno se expresa y le sirve de ayuda al 

niño en su proceso de desarrollo y de aprendizaje, no solo dentro del área del 

inglés.  
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Una vez decoradas las marionetas, éstas sirven para ensayar. Es un 

momento diferente y un recurso que estimula nuevamente al alumno, puesto que 

cada quien utiliza la suya, decorada por ellos mismos. De hecho, como apunta 

Tejerina: 

 

Constituyen una de las actividades más interesantes del juego dramático, 

especialmente en el período comprendido entre los 2 y los 6 ó 7 años, son para el 

niño objetos de proyección y poderosos medios de apoyo emocional. Tras ellas se 

siente más libre de expresar lo que quiere y de hacer aquello que no se atrevería a 

realizar a cara descubierta. (Tejerina 1994:173) 

 

Es un recurso para expresarse a través de ese canal que tiene delante y que 

igual que nos ocurría con la utilización de disfraces y otros objetos, hace que el 

alumno pierde el miedo, puesto que no es quien habla, sino una marioneta.  

Pese a que comenzamos repartiendo una sola marioneta por alumno, que es 

la que correspondía a su papel, la acogida fue tan positiva, que pidieron decorar 

más o disponer de otras para llevar a casa. Y ya que esto no presentaba en absoluto 

un problema, se les dio a cada alumno los cuatro personajes en papel para que 

hicieran marionetas, así cada alumno las llevó a su casa. Durante las tutorías de 

padres algunos comentaban como sus hijos jugaban con ellas en casa 

reproduciendo el papel e involucrando a hermanos o a sus padres. 

9.6.6.2. Elaboración de máscaras de cartulina 
 
 Del mismo modo que ocurría con la preparación de las marionetas 

de papel, las máscaras nos han servido como recurso a la hora de ensayar, pues a 

través de ellas los niños se sienten al comienzo de los ensayos más libres de 

expresarse o sin miedo a equivocarse, ya que se sienten seguros tras ellas. Los 

patrones para elaborar las máscaras han sido extraídos de la página del British 

Council: (http:// www.britishcouncil.com), en el caso de Little Red Riding Hood o 

Goldilocks. 

Las máscaras han supuesto una herramienta útil para aquellos alumnos 

más tímidos o reservados; esconderse tras una máscara les ha permitido adaptar 

la voz y modularla, de forma que no lo hacían sin ellas. Progresivamente se fueron 

olvidando de las máscaras, (todos los alumnos), éstas fueron quedando relegadas a 
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los casilleros de los alumnos. Al ver que no serían de gran utilidad pasada una 

semana, se decidió confeccionar un “movible”, que es una estructura hecha a partir 

de palillos e hilos de lana, donde cuelgan objetos de ellos, en este caso las 

máscaras, y a su vez el móvil cuelga del techo. Fue una forma de reutilizar este 

recurso y de decorar el aula con material que ellos mismos habían fabricado.  

El objetivo principal de este recurso ha sido por una parte, al igual que 

ocurría con la marionetas de dedo, facilitar la dramatización, desinhibir a los 

alumnos, y generar un ambiente distendido, sentirse capaces de comenzar una 

tarea, que es el preludio de lo que se verá después o un utensilio con el que se va a 

trabajar y que todos son capaces de lograr hacerlo, es decir, se pretende 

concienciar de que todos parten del mismo punto, porque todos han sido capaces 

de elaborar la misma tarea, cada uno con sus peculiaridades. Por otro lado, durante 

la realización de las máscaras, el objetivo ha sido crear un ambiente relajado y 

positivo, en el que todos los alumnos se expresaran a través de la fabricación de las 

máscaras, decorándolas de forma personalizada.  

 

 
Ilustración 2 Máscara Little Red Riding Hood. Elaborada por una alumna. 
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9.6.6.3. La elaboración de otras manualidades integradas en nuestro proyecto 
 
Como hemos señalado en anteriores ocasiones, no se trata de tener en 

cuenta solamente la dimensión cognitiva de los alumnos, sino que hemos de 

valorar de igual modo la afectiva, la cual es básica en el comienzo de todo proceso 

de aprendizaje, como también adelantamos con anterioridad. El objetivo de 

incorporar a nuestro proyecto actividades creativas y de carácter artístico es 

precisamente conectar la tarea de llevar a cabo un trabajo manual elaborado por el 

alumno, con el juego dramático, de forma que se exprese de otro modo a través de 

la imaginación, con toda la información que se le ha dado, es el momento de que 

aporte su percepción particular. En la búsqueda de actividades que relacionen el 

factor cognitivo, afectivo, social, físico y artístico, hemos encontrado las siguientes 

por prestarse a la combinación de todas estas dimensiones con facilidad. 

 

9.6.6.4. Elaboración de “mini-books” 
 
Esta tarea se desarrolla cuando los alumnos ya conocen la historia que 

trabajarán durante el trimestre. Es una actividad pensada para organizar los 

contenidos que se han trabajado durante las primeras semanas, en las que se 

desarrolla la historia. Es un modo de contribuir a dar una visión personal al cuento 

a la vez que se secuencian las escenas de éste. 

La actividad consiste en ordenar ocho escenas escritas en una oración breve 

y simple que se darán por escrito en medio folio. El docente las dramatiza con 

ayuda de las marionetas de dedo previamente antes de repartir las hojas a los 

alumnos, de modo que se revisan las escenas principales. Después de distribuidas, 

a cada alumno se le dará un mini-book, esto es, un folio doblado tres veces; como 

resultado de realizar ese pliegue quedan ocho caras. En cada una de esas caras los 

alumnos habrán de colocar ordenadamente cada una de las seis escenas que se han 

dramatizado previamente. Después cada estudiante dibujará, coloreará y decorará 

la cara correspondiente según la escena, es decir, el dibujo y la oración han de 

tener relación. 
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Ilustración 3 Ejemplo de "Mini-book", elaborado por dos alumnos. 

9.6.6.5. Elaboración de láminas  
 
Esta actividad trata de crear por grupos una secuencia de escenas propias a 

partir de las oraciones más representativas que se dan en la historia. Se trataría de 

desarrollar lo mismo que se hizo con los “mini-books”, pero a través de grupos. A 

cada alumno se le repartirá una tira en la que podrá leer una oración, oraciones 

que han sido leídas con anterioridad en clase en esta ocasión y otras anteriores. 

Este texto es el que tiene que plasmar en la cartulina de tamaño de medio folio: ha 

de asociar el texto que se le da a la imagen que se haya imaginado, de canalizar la 

creatividad junto con la imaginación y los conocimientos o las experiencia previas 

que ya los alumnos tienen, puesto que han observado anteriormente las láminas 

con las que se apoyó la lectura del cuento. Para llevar esto a cabo, pese a que los 

alumnos tienen un conocimiento previo o unas ideas mentales, se trata de 

animarles a despojarse de esas ideas y de generar otras propias, es decir, de crear 

o volver a crear las escenas del modo que les gustaría o como quiera que se 

imaginaran. Se trata de dar libertad y no imponer ninguna idea con carácter 
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estricto o rígido, de modo que el alumno perciba que hay una verdadera libertad 

para dejar atrás el patrón estándar con el que se cuenta la historia; es decir, no se 

trata de que los veinticinco alumnos dibujen y coloreen escenas de Caperucita 

Roja, vestida con una caperuza roja enorme, que la abuela sea representada por 

una anciana con el pelo recogido o que el lobo tenga garras, sino de promover que 

cada quien adapte lo que pueda imaginar y plasmarlo ahora en este trabajo 

artístico.  

El objetivo que se persigue con esto es claramente un ejercicio de revisión 

de contenidos lingüísticos: de comprender y entender lo que leen en el texto. Pero 

también y no menos importante, de expresar e imaginar una escena. Este objetivo 

es un paso previo y fundamental para poder dramatizar después la obra, puesto 

que para poder actuar y dramatizar un personaje, hemos de sentirnos libres de 

caracterizarlo según los rasgos del personaje, pero también con libertad propia, sin 

prejuicios, con naturalidad y espontaneidad, sin miedo a salirnos de lo 

preestablecido, dándose cuenta de que en ocasiones no importa tanto lo 

preestablecido si no sirve a nuestro propósito o no se ajusta a nuestra actividad. Es 

por ello que es importante el trabajo de la educación artística en este proyecto, 

dado que el arte dramático, la dramatización y la literatura no dejan de ser 

también educación y expresión artística. 

 A pesar de todo lo anterior, podemos observar cómo la influencia social y 

cultural de la historias, que ya son conocidas, están suficientemente integradas en 

la conciencia de los alumnos. Como ejemplo mostramos algunos dibujos de las 

láminas que elaboraron, pese al trabajo previo de imaginarse los personajes en 

otro tiempo o en otros lugares, con otras familias, de haber reflexionado sobre 

cómo son las “abuelitas” actuales; si son mujeres ancianas, de pelo blanco recogido, 

gafas y desvalidas o por el contrario tienen otro perfil que sea diferente a ese. Los 

alumnos piensan y reflexionan sobre ello, pero la idea ya fijada y establecida les 

hace no salirse del formato original y tradicional de la historia a la hora de plasmar 

sus dibujos. Sucedió lo mismo cuando se trató de dramatizar la historia. 
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Ilustración 4 Ejemplo de elaboración de lámina elaborado por una alumna. 

 
 

9.6.7. El diario de aula  
 
Este recurso se define como un diario en el que cada alumno escribe en 

español y dibuja sobre lo que le ha llamado la atención en la clase de inglés, así 

como lo que menos o lo que le ha disgustado, qué mejoraría o qué cambiaría. 

Tratándose de alumnos de segundo de primaria, no podemos extraer lecturas o 

reflexiones profundas, pero sí es suficiente como para captar el sentir general o la 

impresión que los alumnos mantienen sobre la clase. El diario es llevado a casa de 

un alumno cada día, devuelto a la clase al día siguiente para que otro estudiante 

haga lo mismo. El seguimiento se hizo cada día del curso, es decir, no nos 

limitamos a los cuatro días por semana en los que llevábamos a cabo el proyecto. 

Puesto que se trataban de reflexiones hechas “a posteriori”, nuestra intención era 

que tuviéramos el mayor número de ellas. 

El objetivo que persigue esta actividad es mantener una reflexión de lo que 

se hace en el aula, dado que el diario de aula se elabora fuera de ella, es decir, en 

casa del alumno al que le corresponda llevarse el diario. Este es un buen sistema 

para que los padres se mantengan informados de qué es lo que se lleva a cabo en el 
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aula, puesto que en ocasiones nuestro proyecto no es “tangible” con trabajos 

elaborados en soporte material y por lo general en el entorno social en el que nos 

centramos se valora que conste material escrito. 

En esta actividad los alumnos aportan reflexiones personales, en las que 

frecuentemente otros alumnos se fijan para elaborar las suyas, no obstante, 

siempre hay lugar para un toque personal. Ha resultado muy motivador para los 

alumnos poder llevar a casa el diario en el cual poder hacer sus aportaciones 

personales y leer las de sus otros compañeros. Además de pedir una aportación 

escrita, siempre se les ha pedido un dibujo que resuma lo que creen que es más 

llamativo para ellos.  

Es de mencionar que nunca se olvidó el diario en casa de ningún alumno, el 

diario era cuidado y elaborado con responsabilidad por los alumnos, a quienes les 

gustaba leer las entradas hechas por otros compañeros y contemplar los dibujos. 

Al finalizar la semana el profesor leía algunas entradas en alto a los alumnos para 

que el control del diario fuera también en público. No se tuvieron en cuenta que se 

cometieran faltas de ortografía, la expresión u otros aspectos que en este caso no 

eran relevantes para el objetivo dela actividad. 

9.7. Actividades desarrolladas a lo largo del proyecto 
 

A continuación, en este subapartado desarrollaremos las diferentes 

actividades que hemos trabajado a lo largo del proyecto, que nacen de la 

utilización y empleo de recursos literarios  como herramienta principal. Las 

actividades son necesarias puesto que a través de las mismas trabajamos y 

afianzamos lo que presentamos a través de la literatura. 

Según Sánchez (2004), una actividad es: “Cada una de las acciones u 

operaciones unitarias (unidades de acción) mediante las cuales se lleva a cabo la 

enseñanza en el aula”. (2004:109) y las clasifica entorno a cuatro ejes 

clasificatorios:  

a. Su valor comunicativo,  

b. Su inserción en el esquema organizativo de la clase, 

c. Su relación con cada una de las cuatro destrezas lingüísticas,  

d. Su relación con los objetivos gramaticales que persiguen. 
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Seguiremos estos cuatro criterios para las actividades que se han propuesto 

en nuestro proyecto. Hemos de señalar que parte de las actividades que hemos 

descrito a continuación han servido como complemento a nuestro proyecto y para 

favorecer una mejor conexión con el currículo oficial vigente de Castilla y León en 

el que se enmarca el proyecto, todas las actividades que presentamos en este 

apartado se mantienen en un esquema organizativo de la clase. Todas ellas 

mantienen un propósito comunicativo, dentro de las cuatro destrezas lingüísticas y 

en relación a los objetivos gramaticales que se persiguen. 

Aparte de esta catalogación, Sánchez (2004) hace referencia a dos estadios, 

el estadio 1°. “El alumno se entrena y practica con ejercicios de carácter 

típicamente lingüístico y repetitivo. Se trata de una etapa en la que los alumnos 

deben familiarizarse con el utensilio de comunicación” (2004:110). Dentro de este 

estadio hemos incluido varias actividades en la cuales el alumno ha de repetir las 

mismas estructuras. El alumno no solo se familiariza con la estructuras, sino que 

parten de un contexto que ya es conocido, puesto que las tomamos de los textos 

que les presentamos, a través de los cuentos utilizados y sus posteriores 

adaptaciones teatrales. Con este recurso establecemos un beneficio; no son meras 

repeticiones, sino que éstas presentan un sentido para el alumno y un significado 

que mantiene la atención y la motivación constante.  

 

No se debe olvidar que las estrategias de motivación han de complementarse con 

estrategias de control que ayuden con presión externa, al menos en estadios iniciales 

del proceso, hasta que el alumno sea capaz de mantener automáticamente una 

disposición favorable. (Vaello, 2008:174) 

 

Con lo que un factor positivo que encontramos, es que las actividades son 

presentadas en forma de juego, mientras se produce una práctica de las 

estructuras y el vocabulario para una posterior consolidación que no produce 

“cansancio” o aburrimiento del alumno. 

 

Sánchez (2004), enuncia un estadio 2° y alude a Littlewood, quien clasifica 

actividades con un propósito más comunicativo. Sin embargo, establecen que no 
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siempre hay una frontera clara que delimite las que se clasifican en el estadio 1° y 

las del estadio 2°. 

Nosotros queremos aclarar que todas las actividades que hemos propuesto 

presentan un alto valor comunicativo, puesto que en toda ellas parten de 

situaciones comunicativas, ya sean en mayor o menor medida. 

En cuanto a las actividades que atienden a un esquema organizativo, 

proponemos el siguiente cuadro en el que se observa el que se ha diseñado para 

determinadas sesiones. Estas se desarrollan una vez presentada la literatura con la 

que trabajaremos y que vertebrará cualquier dinámica. Cada grupo trabajará de 

forma autónoma en ellas, el docente tendrá en cuenta el tiempo para cada una. 

Como se puede observar: 

- Cada grupo rotará por cada una de las seis actividades, 

- El tiempo es de ocho minutos, puntualizando que las actividades 5 y 6 son 

prácticamente idénticas, las dos responden a los mismos objetivos, 

estrategias y recomendaciones, metodología y beneficios, por lo que 

tenemos que tener en cuenta que el tiempo real que destinamos a 

desarrollar las destrezas que en ellas se trabajan es de diez minutos más 

diez minutos, o sea, veinte en total, puesto que son las más representativas 

y las que más importancia tienen. 

- Cada actividad es realizada por un solo equipo a la vez. 

- Este esquema organizativo que se ha seguido se ha aplicado en las sesiones 

centrales, es decir, pasados los días en cuyas sesiones se ha presentado y 

desarrollado la literatura con la que se iba a trabajar, los cuentos, las 

dramatizaciones de los mismos y las actividades complementarias (1,2,3,4) 

-  dado que la temporalización es de ocho minutos en cada una de ellas a 

excepción de diez para las actividades 5 y 6, quedarían libres ocho minutos 

para aspectos organizativos, de introducción y despedida de la clase y tres 

minutos para la práctica de la actividad de atención plena. 
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Grupo 1 Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Actividad 

4 

Actividad 

5 

Actividad 

6 

Grupo 2 Actividad 

2 

Actividad 

3 

Actividad 

4  

Actividad 

5 

 

Actividad 

6 

Actividad 

1 

Grupo 3 Actividad 

3 

Actividad 

4 

Actividad 

5 

Actividad 

6  

Actividad 

1 

Actividad 

2 

Grupo 4 Actividad 

4 

Actividad 

5 

Actividad 

6 

Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Grupo 5 Actividad 

5 

Actividad 

6 

Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Actividad 

4  

Grupo 6 Actividad 

6 

Actividad 

1 

Actividad 

2 

Actividad 

3 

Actividad 

4 

Actividad 

5 

 

Las actividades planteadas cuentan con un periodo introductorio, es decir, 

antes de comenzar el proyecto hemos presentado cada una de la actividades para 

que los alumnos se familiaricen y conozcan la metodología de la mismas, así como 

el sistema de “rotación”, por el cual transcurridos diez minutos los grupos rotan 

por las mesas de los diferentes equipos, que serán los “centros” en los que se 

agruparán cada una de las actividades. 

 

TÍTULO Actividad 1 – Juego de parejas  

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

A través de esta actividad se busca que los alumnos 

incorporen el vocabulario que se ha llevado al aula a través de los 

cuentos. Se trata de emparejar cada imagen con su 

correspondiente grafía. A cada alumno se le distribuye una tarjeta, 

en ésta puede haber una imagen o una palabra escrita. Cuando 

todos ellos tienen una, sin haberla enseñado a otros compañeros, 

han de caminar por el aula buscando la imagen o la palabra que 

corresponde con la tarjeta que se les ha repartido.  

OBJETIVO  Incorporar nuevo vocabulario. 

 Aprender nuevo vocabulario. 
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 Revisar el vocabulario aprendido. 

OBJETIVOS GENERALES  Establecer actividades de trabajo en grupo. 

 Generar un ambiente emocional positivo que 

fomente el aprendizaje y la revisión de nuevas ganancias 

léxicas. 

 Motivar al alumnado en la clase de L2. 

 Desarrollar actividades que favorezcan la 

comprensión escrita. 

 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 Previamente a la primera puesta en práctica 

de esa actividad, se ha de haber trabajado el léxico a través 

de los cuentos.  

 El reconocimiento de las palabras que se 

trabajarán a través del medio escrito, han de haber sido 

mostradas previamente a los alumnos, con el fin de que 

puedan realizar la actividad conociéndolas. 

METODOLOGÍA - Mediante la realización de esta actividad práctica, estamos 

trabajando principalmente a través del modelo de 

enseñanza visual y kinestésico, para tratar la destreza 

escrita. Además, los alumnos están desarrollando este 

aprendizaje de modo individual y grupal.  

DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes, por un lado se ha dado un 

tiempo de 45 minutos cuando se ha realizado por primera 

vez, en la presentación de cada cuento. 

 En las posteriores, la puesta en práctica ha 

sido de 10 minutos. 

 

BENEFICIOS  

 

 Es una actividad que fomenta las relaciones 

sociales entre compañeros y no solo la habilidad cognitiva. 

 Todos los alumnos están involucrados, no hay 



9. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 316

momento para perder la atención, puesto que todos están 

centrados en lo mismo. 

 Proponer la actividad como un juego donde los 

estudiantes tienen que caminar por la clase, en lugar de la 

clásica actividad de “unir con flechas” es más estimulante. 

 

 

 

TÍTULO Actividad 2 – Bingo 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Es la clásica actividad de bingo, utilizada no solo para 

aprender los números, sino que se aplica para el aprendizaje del 

nuevo léxico. 

Se parte de una tabla en la cual hay dieciséis espacios, con 

doce palabras en cada una de las tablas y la disposición de un 

listado de todo el vocabulario, este listado distribuido en cuatro 

columnas diferentes. Se reparte a cada alumno una de esas tablas 

que habrán de conservar durante todo el trimestre, que es el 

tiempo que dura cada una de las obras en las que se trabaja. El 

docente comienza enunciando en voz alta cada una de las palabras 

que forman parte de ese listado, hasta que alguno de los alumnos 

complete todas ellas, habiendo colocado una ficha sobre cada uno 

de los huecos, ese alumno, que ha sido el primero en completar el 

tablero, ha de repetir cada una de las palabras para comprobar 

que era correcto. De ser así, se le deja el listado para que sea él el 

próximo en enunciar el vocabulario y volver a jugar. Esta vez se 

comienza enunciando las palabras a partir de una columna 

diferente con la intención de que no siempre sean los primeros en 

concluir los mismos estudiantes, el próximo en finalizar es el que 

toma el relevo y lee en alto las palabras. 

OBJETIVO  Incorporar nuevo vocabulario. 

 Aprender nuevo vocabulario. 

Revisar el vocabulario aprendido. 
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OBJETIVOS GENERALES  Establecer actividades de trabajo en grupo. 

 Generar un ambiente emocional positivo que 

fomente el aprendizaje y la revisión de nuevas ganancias 

léxicas. 

 Motivar al alumnado en la clase de L2. 

 Desarrollar actividades que favorezcan la 

comprensión escrita. 

 Desarrollar actividades que favorezcan la 

comprensión oral. 

 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 El listado de las palabras ha de ser conocido 

previamente con suficiente manejo de las mismas tanto en 

su forma oral como escrita, puesto que habrá alumnos que 

tengan que leerlas al resto de compañeros y ha de ser de 

una forma nítida e inteligible para evitar errores o malos 

hábitos en la pronunciación. 

 El ritmo debe ser ágil para evitar 

distracciones, pero ha de dar tiempo suficiente a que todos 

los alumnos ubiquen las palabras en su tablero para evitar 

confusiones. 

METODOLOGÍA  A través de esta actividad estamos trabajando 

principalmente el estilo de aprendizaje auditivo combinado 

con el visual: los alumnos han de asociar las palabras que 

oyen con las mismas que aparezcan en sus tablas 

 Esta actividad se ha utilizado de dos modos 

distintos, uno ha sido a nivel de gran grupo: toda la clase y 

en pequeños grupos a la hora de rotar. 

DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes: se ha dado un tiempo de 45 

minutos cuando se ha realizado por primera vez, en la 

presentación de cada cuento. 
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 En ocasiones posteriores, la puesta en práctica 

ha sido de 10 minutos. 

BENEFICIOS  Cuando trabajamos esta actividad estamos 

involucrando al conjunto de la clase, los alumnos han de ser 

conscientes de que es un momento en el que ha de haber 

coordinación en los momentos de silencio y de atención. 

 Al tratarse de un juego la práctica y la 

repetición de las palabras, tanto de su lectura, como de la 

pronunciación de las mismas puede hacerse sin que los 

estudiantes se aburran de la actividad. 

 

 

TÍTULO Actividad 3 - Juego de parejas 2 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad es una variante de la primera; en esta 

ocasión en vez de trabajar con el léxico que vamos a introducir, lo 

haremos con estructuras: oraciones, expresiones que queremos 

incorporar. A través de esta actividad se busca que los alumnos 

adquieran las estructuras que se han incorporado al aula a través 

de los cuentos. Se trata de emparejar cada imagen con su 

correspondiente oración. A cada alumno se le distribuye una 

tarjeta, en ésta puede haber una imagen o una oración escrita. 

Cuando todos ellos tienen una, sin haberla enseñado a otros 

compañeros, han de caminar por el aula buscando la imagen o el 

enunciado que se corresponde con la tarjeta que se les ha 

repartido. 

La actividad descrita está relacionada con la detallada 

anteriormente en el apartado de materiales, en la cual los alumnos 

han de representar mediante un dibujo el texto que les sea 

repartido. 

OBJETIVO  Incorporar nuevas estructuras y expresiones 

idiomáticas. 

 Aprender nuevas estructuras gramaticales. 
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 Revisar las estructuras aprendidas. 

OBJETIVOS GENERALES  Establecer actividades de trabajo en grupo. 

 Generar un ambiente emocional positivo que 

fomente el aprendizaje y la revisión de nuevas ganancias 

léxicas. 

 Motivar al alumnado en la clase de L2. 

 Desarrollar actividades que favorezcan la 

comprensión escrita. 

 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 Previamente a la primera puesta en práctica 

de esa actividad, se han de haber trabajado las estructuras a 

través de los cuentos.  

 Las estructuras que van a ser trabajadas a 

través del medio escrito, se deben mostrar a los alumnos 

previamenta, con el fin de que las reconozcan y sean 

capaces de identificarlas mientras realizan la actividad. 

METODOLOGÍA - Mediante la realización de esta actividad práctica, estamos 

trabajando principalmente a través del modelo de 

enseñanza visual y kinestésico, para tratar la destreza 

escrita. Además, los alumnos están desarrollando este 

aprendizaje de modo individual y grupal.  

DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes, por un lado se ha dado un 

tiempo de 45 minutos cuando se ha realizado por primera 

vez, en la presentación de cada cuento. 

 En las ocasiones posteriores la puesta en 

práctica ha sido de 10 minutos. 

 

BENEFICIOS 

 

 Es una actividad que fomenta las relaciones 

sociales entre compañeros y no solo la habilidad cognitiva. 

 Todos los alumnos están involucrados, no hay 
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momento para perder la atención, puesto que todos están 

centrados en lo mismo. 

 Proponer la actividad como un juego donde los 

estudiantes tienen que caminar por la clase, en lugar de la 

clásica actividad de “unir con flechas” es más estimulante. 

 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 4 – Reconocer los diálogos. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

Esta actividad entraña mayor dificultad a la hora de 

realizarla, por lo que es introducida una vez que los alumnos 

tienen suficiente dominio del cuento que han trabajado. 

Los alumnos, colocados en sus grupos, disponen de un serie 

de tiras de papel plastificado, y en cada tira de papel aparece una 

oración o una expresión incompleta que han de buscar entre todas 

las que hay hasta ordenarlas y completarlas todas.  

Las oraciones que han de encontrar y colocar son los 

diálogos que aparecen en la representación del cuento, es decir, la 

representación teatral, por lo que si consiguen completar cada una 

de las mitades de los enunciados, el grupo puede intentar ordenar 

después las oraciones para secuenciar los diálogos en orden.  

OBJETIVO  Mediante esta actividad pretendemos que el 

alumno conozca los textos que vamos a trabajar, a través del 

uso de los mismos. 

OBJETIVOS GENERALES  Promover las capacidades de comprensión 

lectora a través de otros recursos. 

 Crear un ambiente de cooperación que 

favorezca el trabajo en grupo. 

 Desarrollar las capacidades de comprensión 

lectora a partir de temas de interés. 

 Beneficiar el desarrollo de destrezas de 
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análisis y reflexión.  

 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 Dado que en el transcurso de un par de 

semanas los estudiantes son capaces de concluir la actividad 

con mayor rapidez y que asimismo, conforme avanza el 

tiempo conocen sin dificultad los diálogos de las obras que 

van a dramatizar. Cuando el docente lo ha considerado 

oportuno, se pide a los alumnos que además de buscar la 

mitad de la oración, secuencien los diálogos en el orden 

como se dan en la obra. 

 Otras dos variantes de la actividad que 

permiten que no sea monótona son las siguientes: 

 El maestro entrega las mismas tiras de papel 

pero esta vez con la oración completa, es decir, los 

alumnos no necesitan ordenarlas. 

 De lo que se trata es de que tomando turnos, 

cada integrante del grupo lea la oración, la dramatice y 

los compañeros han de adivinar de qué personaje se 

trata. 

 La última variante sería: cada alumno puede 

leer la tira de papel que le corresponde y a través de 

gestos comunicará el mensaje, los compañeros 

reproducirán oralmente la oración que se está 

queriendo transmitir, y el primero en acertar tomará el 

próximo turno.  

METODOLOGÍA  Mediante la realización de esta actividad 

práctica, estamos trabajando a través del modelo de 

enseñanza visual, auditivo y kinestésico, para tratar la 

destreza oral y escrita. Además, los alumnos están 

desarrollando este aprendizaje de modo grupal. 

 Es una actividad de práctica y aplicación, 

puesto que: “Se propone lograr que los discentes utilicen lo 
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presentado y aprendido de manera autónoma, quizás 

creativamente y con un mínimo de soltura y fluidez” 

(Sánchez 114:2004) 

DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes, por un lado se ha dado un 

tiempo de 45 minutos cuando se ha realizado por primera 

vez, en la presentación de cada cuento. 

 En las posteriores la puesta en práctica ha 

sido de 10 minutos. 

BENEFICIOS  Los beneficios de esta actividad son: la 

creación de un entorno agradable y distendido en el que 

surge autoconfianza y de ésta un ambiente colectivo 

agradable y de cooperación. Beneficia las habilidades 

sociales. 

 La actividad beneficia la concentración, 

memorización y atención de los alumnos, puesto que todos 

desarrollan la misma actividad al mismo tiempo, de forma 

activa. 

 Se propicia un aprendizaje creativo, que 

estimula la imaginación. 

 

 

TÍTULO ACTIVIDAD 5 – ENSAYO CON MARIONETAS 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Esta actividad consiste en hacer un ensayo, dramatización 

o una representación de la obra de teatro que se está trabajando. 

Los alumnos, a través de las actividades de repetición y la 

exposición al texto previo, conocen los diálogos casi en su 

totalidad; ahora es el momento de que los dramaticen y pongan en 

práctica con sus compañeros, utilizando los ejemplos que han 

visto en clase previamente y los modelos, así como lo materiales 

que de los que disponen para realizar esta actividad. La repetición 

de la actividad conlleva un mayor perfeccionamiento de la 
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dramatización; desde el comienzo hasta el final es notable el 

progreso en el dominio del texto, la dicción, y la expresión 

dramática. 

OBJETIVO   Esta actividad junto con la siguiente (actividad 

6), son las consideradas importantes o los ejes principales. A 

través de esta actividad lo que se pretende es desarrollar la 

destreza de expresión oral y las habilidades del habla, la 

escucha y el conocimiento de la lengua, (comprensión oral y 

expresión oral), dentro de un contexto familiar y de interés.  

(Se da dentro de los que Decroly denominó: “centros de 

interés”; temas de estudio que se organizan a partir de los 

intereses de los alumnos) y a partir de dinámicas 

emocionantes y estimulantes para el estudiante. 

OBJETIVOS GENERALES  Convertir el aula en un ambiente agradable y 

que estimule al alumno. 

 Generar un ambiente emocional adecuado que 

beneficie el desarrollo de la destreza de expresión oral y las 

habilidades del habla, la escucha y el conocimiento de la 

lengua, (comprensión oral y expresión oral). 

 Favorecer las relaciones sociales y afectivas 

entre el grupo de alumnos y alumnado profesor. 

 Hacer reflexionar al alumno sobre su propio 

aprendizaje, ser capaz de analizar y de establecer una crítica 

y autocrítica. 

 Motivar el aprendizaje de las destrezas orales 

en la L2, a través de temas de interés para el alumno. 

 Motivar el aprendizaje de la comprensión 

lectora partiendo de centros de interés. 

 Asimilar estrategias y técnicas de innovación 

lingüística  para la consecución de las destrezas 

mencionadas. 

 Integrar las destrezas trabajadas en 
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situaciones cotidianas. 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 Para fomentar la competencia lingüística en el 

aula de L2, necesitamos estimular en nuestros alumnos las 

capacidades de: memorización, atención, discriminación de 

sonidos, percepción, interacción, estimulación positiva que 

fomente la motivación, la autoestima y confianza. A través 

de esta actividad, el alumno ha de ser capaz de establecer un 

propósito acorde a sus intereses que es el juego, (juego 

dramático en este caso).  

 La competencia de comunicación lingüística 

(según es denominada por la LOMCE), es una de las 

destrezas más ampliamente trabajada en la enseñanza y 

aprendizaje de la L2 y en el desarrollo social de los alumnos, 

por lo que se requiere de actividades que integre esta 

competencia. Estas se darán con seguridad si el alumno es 

capaz de adquirir, integrar e interactuar con las estructuras, 

el vocabulario, la pronunciación, dentro de un entorno 

agradable y normalizado, que conecta con los conocimientos 

previos y que despierta sus intereses y curiosidad para 

continuar con este proceso de una forma voluntaria; es 

decir, que se genere un vínculo emocional sólido, a través 

del cual el alumno identifica las tareas pautadas como algo 

positivo y agradable. Es imprescindible ligar el aprendizaje 

con las emociones de los alumnos. 

 Es conveniente dejar expresarse a los 

alumnos, dado que, como ya mencionamos desde el 

comienzo de esta actividad hasta el final, a lo largo de las 

diferentes semanas en las que se lleva a cabo, se da una 

evolución, debido a factores personales, sociales y 

cognitivos. 

 Es primordial que cuando los alumnos 

comiencen la actividad por primera vez, hayan sido 
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expuestos a una demostración por parte del docente, donde 

puedan entender el propósito general del texto, que sean 

capaces de captar las ideas principales, el mensaje y el 

contenido, ya que no solo se trata de juego libre, sino que 

hay un propósito más allá. 

METODOLOGÍA  Es una actividad de práctica y aplicación, 

puesto que: “Se propone lograr que los discentes utilicen lo 

presentado y aprendido de manera autónoma, quizás 

creativamente y con un mínimo de soltura y fluidez” 

(Sánchez 114:2004) 

 A través de la puesta en práctica de la 

competencia lingüística, haciendo uso de las destrezas 

orales principalmente, mediante el juego dramático, 

actuamos en el propósito de: la adquisición de estas 

destrezas en un entorno favorable y positivo para el alumno, 

que le genere motivación para continuar. 

 Las estrategias sociales, son importantes y 

vitales llegados a este punto, puesto que los alumnos tienen 

que cooperar para poder desarrollar la tarea. Interactuar 

con sus compañeros en un entorno favorable, de 

cordialidad, amabilidad y distensión beneficia que esta 

atmósfera.  

 Promover cooperación en lugar de 

competición, propicia un estado de confianza y 

autoconfianza, al contrario de la competitividad que puede 

generar frustración, temor y rechazo, lo cual sería 

contraproducente en esta actividad en la cual los alumnos se 

exponen al resto de sus compañeros. 

 Trabajamos los estilos de aprendizaje de tipo 

visual, auditivo y kinestésico, puesto que el juego dramático 

integra, como apuntamos en anteriores ocasiones todas 

ellas.   
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DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes, por un lado se ha dado un 

tiempo de 45 minutos cuando se ha realizado por primera 

vez, en la presentación de cada cuento. 

 En las ocasiones posteriores la puesta en 

práctica ha sido de 10 minutos. 

Aquí hemos de tener en cuenta que la actividad 5 y 

actividad 6, en cuanto a objetivos, estrategias y 

recomendaciones, metodología y beneficios, son prácticamente 

idénticas, con lo cual contamos con que el tiempo de ensayo o 

de exposición sería de diez minutos más otros diez, con un total 

de veinte, con lo cual le estamos otorgando el doble de tiempo 

al juego dramático que al resto de actividades, hecho que no es 

casualidad, sino que buscamos otorgar más peso a estas dos 

actividades por los objetivos y beneficios que pretendemos 

conseguir. 

BENEFICIOS  Los beneficios de esta actividad son: la 

creación de un entorno agradable y distendido en el que 

surge autoconfianza y de ésta un ambiente colectivo 

agradable y de cooperación. Beneficia las habilidades 

sociales. 

 La actividad beneficia la concentración, 

memorización y atención de los alumnos, puesto que todos 

desarrollan la misma actividad al mismo tiempo, de forma 

activa. 

 Se propicia un aprendizaje creativo, que 

estimula la imaginación. 

 “Perhaps the greatest benefit of using 

literature in the language classroom lies in its potential for 

developing students’ speaking skills, particularly their 

sociolinguistic competence”. (Mckay en Celce-Murcia 

2001:327) 
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TÍTULO ACTIVIDAD 6 – ENSAYO JUEGO DRAMÁTICO 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

 Esta actividad consiste en hacer un ensayo, dramatización 

o una representación de la obra de teatro que se está trabajando. 

Los alumnos, a través de las actividades de repetición y la 

exposición al texto previo, así como la actividad previa, que 

consistía en un ensayo o juego dramático con marionetas, conocen 

los diálogos  en su totalidad. Por tanto, ahora es el momento de 

que los dramaticen y pongan en práctica con sus compañeros, 

utilizando la experiencia previa del juego dramático con 

marionetas, así como lo materiales que de los que disponen para 

realizar esta actividad. La repetición de la actividad conlleva un 

mayor perfeccionamiento de la dramatización: desde el comienzo 

hasta el final es notable el progreso en el dominio del texto, la 

dicción, y la expresión dramática. 

OBJETIVO   Esta actividad junto con la anterior (actividad 

5) son las consideradas más importantes o los ejes 

principales. A través de esta actividad, lo que se pretende es 

desarrollar la destreza de expresión oral y las habilidades 

del habla, la escucha y el conocimiento de la lengua, 

(comprensión oral y expresión oral), dentro de un contexto 

familiar y de interés. De centros de interés (temas de 

estudio organizados a partir de los gustos e intereses de los 

alumnos) y a partir de dinámicas emocionantes y 

estimulantes para el alumno. 

OBJETIVOS GENERALES  Convertir el aula en un ambiente agradable y 

que estimule al alumno. 

 Generar un ambiente emocional adecuado que 

beneficie el desarrollo de la destreza de expresión oral y las 

habilidades del habla, la escucha y el conocimiento de la 
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lengua, (comprensión oral y expresión oral). 

 Favorecer las relaciones sociales y afectivas 

entre el grupo de alumnos y alumnado profesor. 

 Hacer reflexionar al alumno sobre su propio 

aprendizaje, ser capaz de analizar y de establecer una crítica 

y autocrítica. 

 Motivar el aprendizaje de las destrezas orales 

en la L2, a través de temas de interés para el alumno. 

 Motivar el aprendizaje de la comprensión 

lectora partiendo de centros de interés. 

 Asimilar estrategias y técnicas de innovación 

lingüística  para la consecución de las destrezas 

mencionadas. 

 Integrar las destrezas trabajadas en 

situaciones cotidianas. 

ESTRATEGIAS Y 

RECOMENDACIONES  

 Para fomentar la competencia lingüística en el 

aula de L2, necesitamos propiciar en nuestros alumnos las 

capacidades de: memorización, atención, discriminación de 

sonidos, percepción, interacción, estimulación positiva que 

fomente la motivación, la autoestima y confianza. A través 

de esta actividad, el alumno ha de ser capaz de establecer un 

propósito acorde a sus intereses que es el juego, (juego 

dramático en este caso).  

 La competencia comunicativa lingüística, es 

una de las destrezas que más se trabaja en la enseñanza y 

aprendizaje de la L2 y en el desarrollo social de los alumnos, 

por lo que se requiere de actividades que integren estas dos 

competencias. Estas se darán con seguridad si el alumno es 

capaz de adquirir, integrar e interactuar con las estructuras, 

el vocabulario, la pronunciación, dentro de un entorno 

agradable y normalizado, que conecta con los conocimientos 

previos y que despierta sus intereses y curiosidad para 
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continuar con este proceso de una forma voluntaria; es 

decir, que se genere un vínculo emocional sólido, a través 

del cual el alumno identifica las tareas pautadas como algo 

positivo y agradable. Es imprescindible ligar el aprendizaje 

con las emociones de los alumnos. 

 Es conveniente dejar expresarse a los 

alumnos, dado que, como ya mencionamos, desde el 

comienzo de esta actividad hasta el final, a lo largo de las 

diferentes semanas en las que se lleva a cabo se da una 

evolución, debido a factores personales, sociales y 

cognitivos. 

 Es primordial que cuando los alumnos 

comiencen la actividad por primera vez, hayan sido 

expuestos a una demostración por parte del docente, donde 

puedan entender el propósito general del texto, que sean 

capaces de captar las ideas principales, el mensaje y el 

contenido, ya que no solo se trata de juego libre, sino que 

hay un propósito más allá. 

METODOLOGÍA  Es una actividad de práctica y aplicación, 

puesto que: “Se propone lograr que los discentes utilicen lo 

presentado y aprendido de manera autónoma, quizás 

creativamente y con un mínimo de soltura y fluidez” 

(Sánchez 114:2004) 

 A través de la puesta en práctica de la 

competencia lingüística, haciendo uso de las destrezas 

orales principalmente, mediante el juego dramático, 

coordinamos dos propósitos, la adquisición de estas 

destrezas en un entorno favorable y positivo para el alumno, 

que le genere motivación para continuar. 

 Las estrategias sociales, son importantes y 

vitales llegados a este punto, puesto que los alumnos tienen 

que cooperar para poder desarrollar la tarea. Interactuar 
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con sus compañeros en un entorno favorable, de 

cordialidad, amabilidad y distensión beneficia que esta 

atmósfera.  

 Promover cooperación en lugar de 

competición, propicia un estado de confianza y 

autoconfianza, al contrario que la competitividad que puede 

generar frustración, temor y rechazo. Esto sería 

contraproducente en esta actividad en la cual los alumnos se 

exponen al resto de sus compañeros. 

 Trabajamos los estilos de aprendizaje de tipo 

visual, auditivo y kinestésico, puesto que el juego dramático 

integra, como apuntamos en anteriores ocasiones todos 

ellos.   

DURACIÓN  Esta actividad se ha realizado teniendo en 

cuenta dos periodos diferentes, por un lado se ha dado un 

tiempo de 45 minutos cuando se ha realizado por primera 

vez, en la presentación de cada cuento. 

 En las posteriores la puesta en práctica ha 

sido de 10 minutos. 

 Aquí hemos de tener en cuenta que la 

actividad 5 y actividad 6, en cuanto a objetivos, estrategias y 

recomendaciones, metodología y beneficios. Son 

prácticamente idénticas, con lo cual contamos con que el 

tiempo de ensayo o de exposición sería de diez minutos más 

otros diez, con un total de veinte, y le estamos otorgando el 

doble de tiempo al juego dramático que al resto de 

actividades, hecho que no es casualidad, sino que buscamos 

otorgar más peso a estas dos actividades por los objetivos y 

beneficios que pretendemos conseguir. 

BENEFICIOS  Los beneficios de esta actividad son: la 

creación de un entorno agradable y distendido en el que 

surge autoconfianza y de ésta un ambiente colectivo 
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agradable y de cooperación que beneficia las habilidades 

sociales. 

 La actividad favorece la concentración, 

memorización y atención de los alumnos, puesto que todos 

desarrollan la misma actividad al mismo tiempo, de forma 

activa. 

 Se propicia un aprendizaje creativo, que 

estimula la imaginación. 
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10. RECOGIDA DE DATOS. (DESCRIPCIÓN Y PROCESO) 
 
En este apartado haremos una descripción del proceso a través del cual 

hemos recopilado todos los datos que hemos considerado necesarios para analizar 

nuestro proyecto y, después, establecer unas conclusiones. No nos hemos ceñido 

exclusivamente a los datos obtenidos mediante cuestionarios o preguntas 

“formales”, sino que muy al contrario, hemos otorgado suficiente importancia a la 

observación diaria en el aula, para lo cual aportamos los ejemplos relevantes y 

representativos de los estudiantes que han participado en este proyecto. Dado que 

el proyecto ha sido puesto en práctica en una clase de 24 alumnos, encontramos 

vital recoger muestras suficientemente amplias de todos ellos en las que se 

observen posibles progresos, modificaciones o variaciones que sean importantes 

de examinar para posteriormente poder establecer las conclusiones de nuestra 

tesis. 

Entre los datos que hemos recopilado a lo largo de todo el proyecto, 

contamos con los siguientes: 

- La observación directa en el aula. 

- El diario de aula. 

- Muestras del trabajo realizado por parte de los alumnos. 

- Muestras orales recopiladas a través de grabaciones de video 

durante el proceso. 

- Cuestionario inicial, tomado al comienzo del proyecto 

referente a la motivación. 

- Cuestionario final, tomado a la finalización del proyecto 

referente a la motivación. 

- Entrevistas y comunicación con los padres. 

- Cuestionario a los padres. 

- Los resultados procedentes de evaluaciones formales 

correspondientes al curso anterior de primero de primaria en el área de 

inglés y arts. 

- Los resultados procedentes de la evaluación formativa 

procedente del curso actual de segundo de primaria correspondiente a 

las áreas de inglés y arts. 
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10.1. La observación directa en el aula. 
 

La observación directa en el aula se ha llevado a cabo durante cada sesión 

del proyecto, anotando en un diario y en un registro anecdótico, los datos más 

relevantes que se observaban en los alumnos, así como la reacción de éstos ante la 

literatura introducida mediante las dramatizaciones y las actividades que se han 

desarrollado a partir de ésta. 

Entendemos que la observación directa es todo aquello que percibimos 

durante los tiempos en los que trascurre el proyecto, no obstante, los aspectos 

relevantes analizados han sido:  

- El estado afectivo de los alumnos: Fue el primer factor 

observado o al que mayor atención dimos, puesto que consideramos que 

de este se desprenden los demás: día a día comprobamos que la 

utilización de cuentos, del juego dramático, de los materiales utilizados 

para ello, fomentaban un estado de emociones positivas, donde se 

establece un ambiente afectivo adecuado y positivo, donde la 

autoconfianza, la autoestima se incentive. Sin olvidar, como apunta 

Guitart, que:  

 

Cuando se trabaja la autoestima en el alumnado se ha de tener presente 

el peligro que comporta el que este caiga en una sobrevaloración personal y 

que esta, además, comporte una infravaloración de las personas que están 

alrededor. […] nos estamos refiriendo concretamente (y no es la única relación 

a establecer) al respeto y a la valoración de la diversidad de los demás. 

(Guitart, 1998:71) 

Asimismo, tuvimos en cuenta los siguientes factores: 

- La ansiedad: detuvimos nuestra atención si había alumnos que presentaban 

algún tipo de temor a la hora de desarrollar las actividades. Y cómo 

evolucionó. 

- La inhibición: Examinamos qué alumnos eran más tímidos, si este factor 

dificultaba el aprendizaje y como fue evolucionando. 
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- La motivación: Fuimos registrando en nuestro diario personal si los 

alumnos mostraban una actitud de motivación real, que nos permitiese 

comparar y verificar que los cuestionarios que completaron en septiembre 

se correspondían con la realidad, ya que por la edad los alumnos pueden no 

ser precisos a la hora de dar una respuesta, o verse condicionados por 

factores externos. 

- Las relaciones sociales: Analizamos si las relaciones que se establecían 

entre ellos eran favorables a la hora de cooperar en grupo y si estas 

relaciones o los agrupamientos que se establecían eran positivos o 

fomentaban un buen desarrollo social entre ellos, observando que se dieran 

situaciones cooperativas en lugar de competitividad. 

- La evolución de las habilidades lingüísticas: recogíamos en el cuaderno de 

notas el progreso de los objetivos y contenidos y de la progresión positiva o 

negativa de las habilidades lingüísticas, lo cual además, era la referencia 

para establecer los resultados de las diferentes evaluaciones formales a 

partir de las cuales habría que establecer una calificación. 

 

Además de lo mencionado anteriormente, para recoger de un modo 

sistemático la observación directa en el aula, elaboramos una serie de tablas, en las 

que hemos ido recogiendo y anotando una serie de características que 

consideramos relevantes : 

- Es consciente de los que se está trabajando. 

- Adquiere el vocabulario y las estructuras que se trabajan, con 

soltura, las contextualiza, las reconoce y las aplica en otros contextos. 

- Adquiere la pronunciación: sonidos trabajados, rasgos 

segmentales y suprasegmentales. 

- Se relaciona sin problema con sus compañeros, colabora y 

coopera dentro de su grupo. 

- Muestra motivación en las tareas que lleva a cabo. 

- Se muestra tranquilo, espontáneo, desinhibido y seguro en lo 

que hace. 

- Es capaz de finalizar la tarea, su nivel de esfuerzo es adecuado 

al nivel que se mantiene durante las actividades. 
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Se ha elaborado y se han ido recogiendo datos mensualmente. A 

continuación adjuntamos el ejemplo de dos de ellas. 
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10.2. El diario de aula. 
A través de este método de observación, examinamos opiniones personales, 

establecidas fuera del ambiente del aula, por lo que pueden ser más reflexivas y 

menos condicionadas por el entorno del aula o los compañeros, tanto para bien 

como para mal. En este diario, cada alumno ha ido plasmando en su casa las 

vivencias del aula, lo que más le ha gustado, lo que menos o simplemente ideas que 

quiera reflejar en él. El diario, como ya se ha expuesto anteriormente, era llevado a 

casa por un niño cada día, al día siguiente era devuelto y entregado a otro alumno. 

A su vez, el diario implicaba decorar la página en la que el alumno hacía su entrada, 

lo cual les motivaba a mantener el diario siempre “vivo”, es decir a no realizar una 

tarea mecánica, sino más bien una aportación y reflejar su experiencia personal. 

Al igual que, en el cuestionario realizado a los padres, nos proponemos 

recopilar información relativa a las siguientes competencias y destrezas: 

- La mejora de la competencia lingüística, lo que conlleva el 

favorecimiento de la pronunciación (rasgos segmentales y 

suprasegmentales), la adquisición de nuevas estructuras o las ganancias 

léxicas. 

- El desarrollo de la creatividad, a través de actividades que 

sean propicias para tal fin. 

- Crear una atmósfera agradable, en la que el alumno se sienta a 

gusto, cómodo y al mismo tiempo, con la sensación de estar 

aprendiendo, así como la motivación. 

- Generar un ambiente distendido que favorezca la 

espontaneidad, de la desinhibición. 

- El desarrollo de la competencia social. 

 

Hemos seleccionado a continuación algunos testimonios escritos más 

representativos por parte de los alumnos, extraídos del diario de clase que recogen 

las destrezas y competencias que hemos pretendido analizar. 

 

Quizá, lo que más trabajo nos ha costado localizar, de entre todas las 

reflexiones hechas por los alumnos son aquellas que impliquen datos relativos a la 

competencia lingüística. Esta alumna introduce una expresión aprendida en la 
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obra, al mismo tiempo dice que “le gusta”, cuando tiene que expresar ese 

enunciado. 

 
 

 

A través de la siguiente muestra pretendemos mostrar cómo los alumnos 

crean escenas inventadas por ellos mediante las representaciones y 

dramatizaciones. La actividad invita a inventar escenificaciones diferentes, al 

mismo tiempo que se lo pasan bien. Por otro lado, observamos implícito el 

desarrollo de la competencia social. 
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En la anterior muestra, observamos cómo se producía una atmósfera 

agradable y cómoda para los alumnos, un ambiente relajado. Además, se necesita 

mantener ese ambiente con motivación, que los alumnos sientan que el docente les 

apoya en lo que llevan a cabo. En la siguiente imagen, vemos como una alumno se 

expresa así: “el profesor dice que somos los mejores”. 
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A continuación facilitamos dos muestras en las que se observa el cambio 

producido por dos alumnos en su modo de participar. 
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10.3. Muestras del trabajo realizado por parte de los alumnos. 
  

Las tareas realizadas en clase, las aportaciones artísticas u otros trabajos, 

también las hemos considerado importantes, puesto que nos dan otra perspectiva 

a la hora de analizar los datos, generalmente con las edades de los alumnos con los 

que hemos trabajado. Estos mantienen un interés por crear, a través de dibujos, 

colorear, decorar, en definitiva por expresarse o plasmar su realidad, la cual a 

veces no se corresponde por completo con el contexto o la situación que se está 

dando. Nunan (1989), lo explica de la siguiente manera:  

 

‘Inside the head factors’ include all of those things which the learner brings to the 

task of understanding and using language. […] comprehension is a process of 

building bridges between the known and the unknown. In other words, we start 

with a knowledge framework and attempt to fit new information into it. In those 

cases where the new information will not fit into our pre-existing framework, we 

may have to modify the framework itself. Nunan (1989:101) 

 

Por lo tanto podemos concluir que las actividades que los alumnos realizan 

a partir de sus ideas y sus preconceptos, se ajusten o no se ajusten al contexto, nos 

sirven para observar y consecuentemente para valorar la consecución de nuestros 

objetivos. 

 

10.4. Muestras orales recopiladas a través de grabaciones de video 
durante el proceso 

 
Con el objetivo de valorar y establecer una evolución en rasgos segmentales 

y suprasegmentales, procedimos a grabar a través de video algunos ensayos de las 

obras. Se han valorado las características orales a través de este medio, puesto que 

es el único que permite recoger la voz en el contexto en el que se está dando, no 

obstante, a través de este método de recogida de datos, también hemos valorado 

las relaciones sociales que se han establecido, la gestión y organización del tiempo 

y del espacio por parte del docente. También factores importantes como la 

inhibición o la desinhibición o si existe un correcto ambiente de trabajo y positivo. 
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10.5. Cuestionario inicial, tomado al comienzo del proyecto referente a 
la motivación. 

 
Este cuestionario fue escogido por ajustarse a la valoración de la motivación 

que pretendíamos hacer, se intentan valorar varios aspectos que nos serán útiles al 

comienzo del curso, para estimar con qué nivel de motivación cuentan los alumnos 

con los que desarrollamos el proyecto. Cuenta con diez preguntas a través de las 

cuales se valora el grado de motivación. Este cuestionario ha sido elaborado con el 

propósito de valorar la motivación en general del alumnado de primaria, entre 

ocho y doce años. Al haber pasado este cuestionario cuando los alumnos no había 

cumplido aún la edad de ocho años, adaptamos las preguntas, reestructurándolas, 

leyéndolas varias veces, pidiendo a los alumnos que explicaran el significado de 

cada pregunta y por último les ofrecimos de dibujar al lado de cada pregunta una 

cara sonriente o triste, dependiendo de si se trataba de verdadero o falso. Además, 

al final de  cada pregunta le añadimos la coletilla: “de inglés” para adaptarlo a 

nuestros propósitos. La mencionada apostilla no pertenece al cuestionario oficial, 

el cual fue elaborado por Carmen Ávila de Encío (Doctora en C.C. de la Educación).  

 A continuación exponemos el contenido de las preguntas del 

cuestionario: 

 
PREGUNTAS 

 
RESPUESTAS 

(V, F) 
 

 
1.- Pongo mucho interés en lo que hacemos en clase 

de inglés. 
 

 

 
2.- Estoy “en las nubes” durante las clases de inglés. 
 

 

3.- Durante las clases, deseo con frecuencia que 
terminen las clases de inglés. 

 

 

 
4.- Pongo gran atención a lo que dice el profesor de 

inglés. 
 

 

5.-Habitualmente tomo parte en las actividades que 
se realizan en clase de inglés. 
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6.- Me distraigo en clase haciendo garabatos, 
hablando con mis compañeros/as o pasándome notas. 

 
7.- En ocasiones, soy yo el que expongo a mis 

compañeros/as el trabajo realizado en clase de inglés. 

 

 
8.- En clase, suelo quedarme adormilado en clase de 

inglés. 
 

 

9.- En algunas asignaturas que me gustan 
especialmente, realizo trabajos extra por mi propia 
iniciativa. 

 

 
10.- En clase me siento a gusto y bien. 
 

 

 

Según la autora del cuestionario: Carmen Ávila de Encío, el método que se 

sigue para hacer el cómputo y la valoración del cuestionario es la siguiente: 

Valoración e interpretación: 

 

Se concede un punto a cada respuesta que coincida con la valoración 

siguiente: 

 

1V 2F 3F 4V 5F 6F 7V 8F 9V 10V 

 

De cero a tres puntos: el niño/a no está motivado para trabajar 

escolarmente. Es importante averiguar la causa de esta falta de motivación, dar las 

orientaciones pertinentes a los padres y provocar una situación de éxito escolar. 

 

De cuatro a seis puntos: nos encontramos ante niños/as que no pueden 

calificarse de apáticos en el colegio, pero que tampoco alcanzan un buen nivel de 

motivación para emprender todas las tareas escolares en relación con todas las 

asignaturas. En estos casos, es importante alentar al alumno para que sea capaz de 

conseguir su éxito escolar no sólo para aquellas asignaturas que le gustan o con 

aquellos profesores que mejor le caen, sino también en las restantes. 

 

De siete a diez puntos: el alumno que puntúa alto se presenta como un niño 

motivado: es capaz de esforzarse tanto en aquello que es de su interés y agrado, 

como en aquello que carece de interés para él. 
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A continuación mostramos el porcentaje obtenido después de haber 

valorado cada uno de los cuestionarios.  

 
 

Podemos observar a través del gráfico que el nivel de motivación no es bajo 

a comienzos de curso y del proyecto. Este cuestionario fue entregado a los alumnos 
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antes de comenzar el proyecto para que no hubiera ningún tipo de “interferencia” 

con la nueva metodología.  

Como hemos comentado en anteriores apartados, la motivación es la buena 

predisposición con la que se afrontará el área, las ganas de enfrentarse a las 

diferentes tareas y actividades que se dan en el aula, por ello es importante llevar 

un control sobre estos niveles. Pese a que aquí estamos comentando y analizando 

los datos de un cuestionario formal, el cual se puede medir a través de datos 

cuantitativos, nosotros a través de la observación diaria fuimos comprobando que 

los datos obtenidos iban variando y en todo caso positivamente. Para ello 

cuidamos que las actividades propuestas y el modo en el que se presentaban 

supusieran un estímulo positivo, con el fin de comprobar uno de los objetivos que 

nos planteamos, que es que la utilización de la literatura infantil y el juego 

dramático mejora la motivación hacia el aprendizaje de una L2. Tal y como asiente 

Hashimoto, de la Universidad de Hawaii: “Many researchers have questioned the 

use of self-report questionnaires in studies of L2 motivation on the ground that 

they do not always elicit true responses from participants and they are vulnerable 

to extraneous influences”. (2002:35). En nuestro caso, los posibles factores que 

podrían influir a la hora de condicionar las respuestas se deben a que estamos 

valorando a niños de entre 7 y 8 años principalmente y que parte de las respuestas 

podrían influir en la emotividad o las emociones del momento. Otro factor 

importante que nos lleva a efectuar una observación directa de cada uno de los 

individuos y a lo largo de todo el periodo de investigación es que cada estudiante 

percibe la realidad desde diferentes ángulos y a través de diversos estilos de 

aprendizaje, como ya hemos tratado anteriormente, por lo tanto todos esos 

factores influyen en el nivel de motivación. De hecho, como nos indica Hashimoto: 

“motivation must be understood with reference to social context and in relation to 

the multiple changing and contradictory identities of language learners across time 

and space” (2002:34).  
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Como podemos observar a través del siguiente gráfico elaborado a partir de 

los resultados del mismo cuestionario que fue pasado a los alumnos en septiembre, 

los resultados han sido mejorados, es decir, los alumnos manifiestan mayor 

motivación hacia el aprendizaje del inglés cuando se lleva a cabo a través de la 

literatura y del juego dramático. 
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10.6. Entrevista y comunicación con los padres 
 
Durante el desarrollo del proyecto se mantuvo un contacto estrecho con 

todos los padres. El contacto fue a través de un aula virtual que puede ser utilizada 

a través de una aplicación para el teléfono móvil, conocida como: Classdojo, 

disponible a través de la siguiente página web: www.classdojo.com, en la cual éstos 

podía observar el progreso o anotaciones por parte del docente a los alumnos, así 

como fotos y vídeos de lo que se estaba realizando en clase. El objetivo es doble, 

por un lado pretendíamos mantener informados a los padres de lo que se estaba 

trabajando durante el área de inglés, y por otro involucrarles o hacerles partícipes 

en las tareas, con el propósito de que colaborasen a la hora de aportar materiales 

para las dramatizaciones o que fueran conscientes en mayor profundidad de lo que 

se estaba realizando, puesto que así serían capaces de aportar una visión más 

amplia a la hora de entrevistarnos con ellos y de recopilar una información más 

rica y amplia. Nos ha interesado especialmente la visión que los padres han tenido 

del proceso desde un segundo plano, y los progresos o inconvenientes que éstos 

han visto. 

Durante las entrevistas presenciales con los padres, a través de las tutorías 

semanales recogimos los siguientes testimonios: 

 

Padres de A.G.A: “Álvaro juega en casa desde que les diste las marionetas, nos 

enseña el papel a nosotros y a su hermana mayor y nos hace participar a cada uno 

con una marioneta. Hay días que va detrás de mí por casa repitiendo los papeles de la 

obra. Tiene ratos en los que juega él solo con ellas”. (3-11-15) 

 

Madre de D.L.C: “David ensaya en casa los diálogos de la obra, se sabe varios 

personajes”. Su madre comenta que ella le pregunta sobre el significado de los 

diálogos y afirma que el niño entiende lo que está diciendo. (10-11-15) 

 

Madre de M.M.M: “Martín le comenta a sus abuelos y tíos lo que hacen en 

clase, que juegan, ensayan y tiene que representar una obra en inglés. En casa ha 

estado decorando la máscara, ha preparado juguetes que llevó al colegio para hacer 

la obra”. (14-12-15) 
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Madre de R.G.M: “Ricardo ha quedado con otros tres compañeros porque 

dicen que quieren ensayar la obra. Se lo pasan bien cuando quedan por las tardes, 

aparte de jugar ensayan sus papeles”. (12-1-16) 

 

Madre de J.F.S: “Javi nos ha pedido que le compremos unas marionetas de 

peluche, ha estado ensayando en casa, nos cuenta la obra y cada día nos dice lo que 

hacéis en inglés, se aprende los diálogos hasta saberse la obra entera y no solo su 

papel, sino toda”. (2-2-16) 

 

Madre de N.G.A: “Las primeras anécdotas que me contó Naisha en casa con el 

poco español que conoce, han sido las historias que trabajáis en clase, cuando no 

sabe cómo seguir explicándome, ella hace su papel”. (23-2-16) 

 

Las entrevistas mantenidas con los padres estaban dentro de un contexto 

de citas generales, no solo del área de inglés, sino del resto de áreas. Como ya 

expusimos anteriormente, se pidió expresamente a la jefatura de estudios del 

centro en el que se desarrolló el proyecto impartir el mayor número de áreas 

posibles para poder tener un mayor conocimiento de cada alumno, en cuanto a la 

dimensión personal, como la cognitiva, el modo de trabajo en otras áreas, y así, 

mantener un conocimiento más holístico de nuestros alumnos. De esta forma, se 

pudo analizar más de cerca el ritmo de trabajo, contemplar en qué destrezas 

destacaban los alumnos y cuáles mantenían mayor dificultad, o los rasgos 

distintivos de la personalidad de cada alumno. Ya que hemos tratado y recogido la 

teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1993), queríamos tener acceso a 

un campo más abierto en el que pudiéramos experimentar cada una de las 

inteligencias en las diferentes áreas y así tener una visión más precisa dentro de 

nuestro estudio. Por lo tanto, las entrevistas contribuyen a aportar una 

información más amplia, es la visión del aprendizaje visto desde fuera del aula, y a 

la vez una opinión por parte de los padres, en la que se ha podido contrastar si la 

información que se ha ido generando corresponde con la realidad que ven la 

familias en casa. Salvaguardando ciertos casos en los que nos hemos encontrado 

que algunos alumnos son excesivamente tímidos en el aula y según el testimonio 
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de sus padres, no tanto en casa, el resto de la información compartida ha sido 

bastante precisa en las observaciones.  

 

10.7. Cuestionario a las familias 
 
Con la intención de resumir los datos de los que ya disponíamos a partir de 

las entrevistas directas de los padres y que estos estuvieran organizados y fueran 

cuantificados en una escala de 1 a 4, donde uno es en total desacuerdo y 4 

totalmente de acuerdo, creamos un cuestionario con diez preguntas. En cada una 

de ellas fuimos recogiendo el análisis de las competencias que trabajamos y a 

partir de ahí formulamos las cuestiones. Hemos elaborado los gráficos de tal forma 

que se aprecie la opinión de cada familia y el nivel que otorgó a cada una de las 

consultas. Los cuestionarios fueron cumplimentados de forma anónima por cada 

familia a excepción de una que estuvo ausente a finales de junio, que fue el periodo 

durante el cual se pasaron los cuestionarios. 

Las preguntas que propusimos para el cuestionario fueron las siguientes: 

 

1. ¿Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la pronunciación del idioma inglés en su hijo a los 

largo de este curso? 

2. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la adquisición de estructuras lingüísticas: frases, 

expresiones..? 

3. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la adquisición de vocabulario nuevo relativo a los 

temas que se han trabajado? 

4. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido que la adquisición de las mencionadas estructuras, 

expresiones y vocabulario haya sido duradero, es decir, que no se haya 

olvidado fácilmente? 

5. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la creatividad y la imaginación más allá de la clase 
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de inglés, (en el área de educación artística), a la hora de producir 

manualidades que tuvieran que ver con las obras? 

6. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la motivación por aprender más sobre el idioma o 

por querer comunicarse? 

7. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la sensación de su hijo de haberse divertido o 

habérselo pasado bien en la clase de inglés? 

8. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la sensación de estar aprendiendo y de progresar 

por parte de su hijo? 

9. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la espontaneidad o menor timidez a la hora de 

comunicarse, es decir, “se ha soltado” a la hora de comunicarse a través de 

los diálogos propuestos? 

10. ¿ Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las 

historias han favorecido la relación de su hijo con otros compañeros de 

clase? 

 

 
La pregunta tiene como objetivo evaluar y examinar el grado en el que 

piensan las familias que sus hijos han mejorado en cuanto a la pronunciación en 

general; aquí nos referimos a los rasgos segmentales y suprasegmentales también. 
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en su hijo a lo largo de este curso?

¿Cree que el empleo del teatro, las dramatizaciones y/o las historias han 
favorecido la pronunciación del idioma inglés en su hijo a lo largo de este curso?
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Las familias pueden comparar este dato ya que en casa, los alumnos han ensayado 

y muchos padres han tenido la ocasión de ver los videos que fueron grabados en el 

aula. 

Podemos observar que en una escala de 1 a 4, la gran mayoría ha 

respondido con un 4, lo cual está en sintonía con la apreciación que hacían las 

familias durante las entrevistas, en las cuales afirmaban que los progresos en los 

que mejor se podía observar el empleo de la literatura y el juego dramático era en 

la pronunciación de sus hijos. 

 

 
 

A través de esta pregunta se pretende aportar mayor información a la 

parcela de la competencia lingüística; nuestro propósito era conocer si las familias 

habían apreciado algún cambio positivo o negativo. Esta cuestión tiene gran peso y 

relevancia, ya que durante las entrevistas con la familias, una apreciación que se 

puede deducir es que quieren que sus hijos progresen en el área de inglés, que 

aumenten sus contenidos. Todavía en la actualidad permanece de algún modo ese 

resquicio del que hablábamos en apartados anteriores, en el que lo que se 

demanda es contenido frente a habilidad. En nuestro caso queríamos cerciorarnos 

de que ese ámbito quedaba suficientemente cubierto, o que era trabajado y en 

ningún caso relegado. 

El resultado general, como podemos observar fue satisfactorio, puesto que a 

excepción de cuatro familias, que otorgaron a esta pregunta un valor de 3, el resto 
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asintieron a la cuestión con un 4 como respuesta. Con lo cual advertimos que, pese 

a haber establecido una metodología práctica, de desarrollar habilidades, los 

contenidos que se han trabajado no han quedado descuidados, lo cual 

constataremos seguidamente a través de los resultados obtenidos mediante las 

evaluaciones formales. 

 

 
 

Esta cuestión se mantiene en la línea de la anterior, puesto que se refiere a 

la competencia lingüística. A su vez mantiene concordancia con lo que 

establecíamos en la pregunta previa a esta, en cuanto a la apreciación que hacen 

las familias sobre el aprendizaje de los contenidos, puesto que se sigue asociando 

el aprendizaje del vocabulario como sinónimo de progreso y de avance. El hecho 

de que los alumnos conozcan mucho vocabulario puede invitar a las familias a 

pensar que se está produciendo aprendizaje. 

Los resultados que podemos valorar se mantienen satisfactorios, ya que a 

excepción de cuatro familias, el resto han otorgado un nivel 4 en la pregunta. Tres 

familias le dan el valor de 3 y una el de 2. 
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Mediante esta pregunta pretendemos que las familias reflexionen y hagan 

un análisis usando como referencia las dos cuestiones previas a esta, es decir, 

como exponíamos, no solo se trata de almacenar contenido, ya sea relativo al 

vocabulario o a las estructuras que se trabajan, sino de que ese contenido se 

integre en el aprendizaje de los alumnos, de que se esté produciendo un 

aprendizaje significativo. Necesitamos comprobar que no solo se valora la 

adquisición de contenidos que han sido trabajados a través de otra metodología, 

que no es la tradicional, sino que se aprecie una significatividad de los mismos a 

los largo del tiempo. Es por ello que hemos considerado posponer este 

cuestionario a las familias lo máximo posible, que de hecho ha tenido lugar una vez 

finalizado el curso escolar, durante la entrega del boletín de notas, ya que nos 

gustaría que se nos aporte una visión final, una vez concluido el proyecto, donde se 

pueda reflexionar con calma, y no durante el proceso donde aún no se puede 

observar el conjunto. 

Los resultados continúan en la línea de los anteriores prácticamente, puesto 

que a excepción de cinco familias, el resto ha considerado que sí se produce una 

durabilidad de los conocimientos adquiridos, es decir, una significatividad. 
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Tomamos como referencia cuando hablamos de significatividad los contenidos 

trabajados en el primer y segundo trimestre por ejemplo, puesto que sería pronto 

para establecer otras conclusiones. Las aportaciones de los padres coinciden con 

las que hemos establecido nosotros, puesto que durante el mes de mayo se llevó a 

cabo un repaso general de todas las obras trabajadas y constatamos cómo los 

alumnos no habían olvidado los diálogos y las peculiaridades de cada 

dramatización. 

 

 

  
 
En cuanto a esta cuestión, buscamos recabar datos relativos a la conexión 

de los contenidos y la creatividad, para poder establecer una relación entre el 

aprendizaje de los contenidos y el desarrollo de la creatividad. Datos de que ambas 

funciones no necesariamente han de producirse por separado y que, de hecho, el 

aprendizaje de los contenidos podría verse favorecido cuando se promueve la 

creatividad y la imaginación. 

En este caso percibimos a través de los resultados, que las familias sí 

consideran que la creatividad y la imaginación se ha visto favorecida a través del 

empleo de la literatura y de las dramatizaciones, haciendo uso de manualidades, es 

decir, involucrando a los alumnos en el aprendizaje de otro modo, y de forma 

totalmente activa, puesto que ellos han de crear materiales que después utilizarán. 
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El propósito con el que hemos formulado esta pregunta es el de conocer 

hasta qué punto los alumnos han integrado que el aprendizaje de un idioma no se 

trata de un área, es decir, que se trata de un hecho práctico, de una realidad que se 

da fuera del entorno educativo y que no está simplemente asociado al aprendizaje 

formal, sino que hay otras vías a través de las que se puede llegar a conocer más y 

seguir aprendiendo. 

Pese a que los datos que podemos observar en el gráfico son positivos, hay 

un total de cuatro familias que le otorgan a esta cuestión un tres y una familia que 

la valora con un dos, lo cual nos es favorable, pero en comparación con la 

anteriores se percibe que hay mayor discrepancia. Nuestra reflexión, la cual no ha 

podido ser contrastada con la familias por tratarse de un cuestionario anónimo, 

sería que probablemente en determinados casos no puede establecerse una 

motivación por “querer comunicarse”, ya que como comentábamos en anteriores 

apartados, fuera del ámbito de la escuela es difícil tener contacto “real” con el 

idioma, que no sea referido al estudio del mismo, sino a su práctica. 
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Mediante esta pregunta buscamos establecer relaciones entre lo que se 

observa desde el punto de vista de las familias, en cuanto a aprendizaje y 

motivación. Coincide con el resto de datos de los que disponemos que hemos 

recogido a través de la observación directa, el diario de clase, o los testimonios de 

los alumnos, en los cuales se percibe que los alumnos realmente sí han disfrutado 

del aprendizaje, lo cual les ha motivado a continuar queriendo participar en la 

clase de inglés del modo en el que se estaba haciendo. 

Los resultados son claros al respecto, la totalidad de las familias han 

valorado la pregunta con la máxima puntuación, con lo cual nos damos cuenta de 

que se percibe un ambiente de diversión, que no se contrapone con la adquisición 

de la competencia lingüística, la cual fue tratada en las tres primeras preguntas del 

cuestionario y los resultados eran positivos.  

Podemos deducir que las familias de los alumnos perciben que éstos se 

muestran contentos durante la clase de inglés, que la metodología propuesta les 

produce satisfacción. 
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Volvemos a retomar la significatividad del aprendizaje tratada en la 

pregunta seis de este cuestionario. Nos proponemos conocer si los padres han 

observado que sus hijos hayan sido conscientes de que están aprendiendo algo y 

no solo divirtiéndose, como observábamos en la pregunta anterior. Es preciso 

saber hasta qué punto los alumnos establecen relación entre lo que hacen en clase 

y su relevancia o su utilización. Esta cuestión nos parece bastante ambiciosa a la 

hora de ser valorada, puesto que estamos tratando con alumnos de edades de 

entre siete y ocho años y el hecho de establecer relaciones o razonamientos podría 

no ser siempre preciso. No obstante, estamos satisfechos con los resultados 

observados donde un total de quince familias están totalmente de acuerdo y en 

ningún caso las respuestas bajan de un 3 como puntuación. 
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Esta pregunta tiene relación con la número 6, en la que preguntamos por la 

voluntad de comunicación (fuera del aula): desinhibirse es el primer paso para 

poder mostrar voluntad de comunicación.  

Los resultados son bastante altos, con lo que observamos que aquellos 

alumnos cuya personalidad es de tipo tímido llegaron a superar esa timidez. No 

todos los alumnos participaban con la misma frecuencia y del mismo modo al 

comienzo del proyecto y, tal y como recogimos en alguna muestra sacada del diario 

del aula, algunos alumnos reconocían su timidez. Sin embargo, la rutina de la clase, 

el ambiente distendido en el cual no se juzgaba o se producía una evaluación 

directa sobre los alumnos, dio lugar a una mayor espontaneidad en el juego, con lo 

que los niños se iban olvidando que continuaban en la clase de inglés. A propósito 

del juego Teodorico y Almeida (2004), señalan que: “es un conjunto de 

experiencias lúdicas que posibilita a todos los participantes valorar, compartir, 

reflexionar, sobre su relación con ellos mismos y con los demás”. (Teodorico y de 

Almeida 2004:23) 
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A su vez esta pregunta se verá relacionada con la posterior, puesto que una 

relación adecuada con el entorno social, en este caso el resto de los compañeros 

acaba favoreciendo que decrezca la timidez. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El objetivo que nos hemos establecido a través de esta pregunta es valorar 

la percepción de las familias sobre la relación social, es decir, establecer 

conclusiones de cómo ha influido el juego dramático en la competencia social, la 

cual es denominada competencia social y ciudadana según la LOMCE.  

Los resultados demuestran que las relaciones han mejorado, favorecidas 

por el empleo del juego dramático, lo que nos confirma que la visión y la 

aportación que los padres hacen de la misma vuelve a coincidir con la que nosotros 

mantenemos, que es que definitivamente mejora las relaciones sociales. Nos 

parece importante atender esta apreciación, ya que el lenguaje es un acto social y 

en nuestro caso debemos de disponer de unas condiciones agradables y que 

estimulen ese acto social, es decir, relaciones positivas. 
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10.8. Los resultados procedentes de evaluaciones formativas 
correspondientes al curso anterior de primero de primaria en el área de inglés 
y art y al curso en el que se desarrolló el proyecto. 

 
A continuación exponemos los datos correspondientes a los resultados de 

los alumnos en las evaluaciones formativas que se llevan a cabo a final de cada 

trimestre, tal y como dictan las leyes educativas, estos resultados se han obtenido 

teniendo en cuenta los criterios de evaluación del área de inglés que se recogen en 

la programación anual general del centro de segundo curso de primaria, que a su 

vez se basa en la ORDEN EDU 519 – 2014 del Currículo de Castilla y León: 

 

- Actitud hacia el aprendizaje, motivación, participación en las 

tareas escolares 40% 

- Pruebas orales y escritas 60% 

 

Hemos sido rigurosos a la hora de respetar estos criterios de evaluación 

pese a no coincidir con los datos que nosotros buscamos o que pretendemos 

medir, por no corresponderse con la metodología que hemos aplicado, es decir: 

siguiendo las directrices que se marcan en la programación general se otorga un 

60% a la valoración de los resultados de las pruebas escritas, (exámenes) y, 

nosotros hemos basado la observación y valoración de los resultados en el 

progreso diario de cada alumno, teniendo en cuenta a cada individuo para 

establecer el progreso desde el comienzo de nuestra propuesta hasta el final. Por el 

contrario, los criterios de evaluación de la programación general anual son 

estándar, es decir, todos los alumnos independientemente de su estilo de 

aprendizaje prevaleciente o de otros factores, son evaluados del mismo modo. 

Los criterios de evaluación del área de “arts”, son los siguientes: 

  50% Presentación de los trabajos en el plazo establecido, cumpliendo 

las directrices establecidas para la realización de los mismos. 

  50% Actitud y comportamiento del alumno hacia el trabajo y hacia sus 

compañeros y profesor. Cuidado del material propio y ajeno. 
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Dentro del área de “arts”, coincidimos en la misma reflexión; los criterios de 

evaluación no coindicen con nuestros propósitos y objetivos, por los mismos 

motivos que hemos expuesto anteriormente. 

 

Tabla de resultados en la evaluaciones de primer y segundo curso de 

primaria de las áreas de inglés y art. 

 

ALUMNO EVALUACIÓN 
1ER CURSO 
inglés  

EVALUACIÓN 
1ER CURSO 
artística 

EVALUACIÓN 
2o CURSO 
inglés 

EVALUACIÓN 
2o CURSO 
artística 

L.A.L 7 7 9 8 
J.B.G 8 9 9 10 
D.B.R. 5 7 6 6 
S.C.F. 7 7 7 6 
L.F.P. 8 9 9 8 
D.E.O 7 8 6 6 
M.F.G. 8 8 9 9 
J.F.S 8 8 8 7 
C.G.S 8 9 8 8 
A.G.A. 8 9 9 7 
E.H.M. 7 7 8 9 
C.H.G. 7 9 8 8 
E.I.A. 7 8 7 7 
D.L.C. 8 8 9 8 
R.M.G. 8 8 8 7 
G.M.C. 8 8 8 7 
S.M.F. 9 9 9 9 
M.M.M. 9 9 9 9 
A.Q.P. 8 9 8 9 
S.R.A. 8 8 9 7 
T.R.O 7 8 8 7 
S.S.P 6 7 7 7 
L.V.S. 9 9 9 9 
N.G.A. - - 8 6 
 
 

En cuanto a los resultados de la evaluaciones formales, podemos observar 

que no se produce un cambio significativo en ellos con respecto al curso anterior; 

se pueden apreciar ligeras mejorías, pero no son relevantes en la mayoría de los 

casos. Deducimos por lo tanto que, dado que los resultados en ambos cursos son 

positivos,  o en algunos casos mejoraron ligeramente en segundo curso, el proyecto 
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no interfirió negativamente en la evaluación formativa. La relación de notas 

medias fueron las siguientes: 

 

- Inglés primero de primaria: 7,2916 

- Inglés segundo de primaria: 7,8 

- Art de primero de primaria: 7,8 

- Art de segundo curso: 8,92 

 

Como vemos, son resultados satisfactorios en ambos casos, no obstante, 

como manteníamos anteriormente, la evaluación formativa que se recoge en la 

programación general de segundo de primaria establece otros criterios a la hora 

de evaluar y transformar la evaluación en notas numéricas, con lo que la única 

relevancia que tienen estos datos es establecer qué tipo de impacto tiene el 

desarrollo de nuestro proyecto en la evaluación formativa de los alumnos. En este 

caso observamos que no es negativa, y de hecho se aprecian resultados 

ligeramente superiores, que si bien es cierto que no son significativos. 

 

Tras haber expuesto los datos, a través de los cuales pretendemos medir 

nuestros objetivos para poder establecer en el siguiente apartado unas 

conclusiones generales, avanzamos las siguientes observaciones:  

 

- la valoración que hemos conseguido a través de la observación directa 

en el aula, así como la observación sistemática: hemos percibido que los 

alumnos han actuado de forma espontánea, sin inhibiciones, en un 

entorno agradable y distendido, lo cual ha favorecido el desempeño de 

todas las tareas que han realizado, incluyendo casos particulares de 

alumnos que comentaremos con mayor detenimiento en las 

conclusiones.  

- Las entrevistas con los padres aportaron claridad y una perspectiva que 

corrobora el enfoque que hemos observado a través de la observación 

directa en el aula. Además, el grado de satisfacción de los padres ha sido 

alto. Como hemos constatado a través de los resultados de las 



10. RECOGIDA DE DATOS. (DESCRIPCIÓN Y PROCESO) 

 366

entrevistas, todas las preguntas mantenían niveles altos de satisfacción 

y siempre por encima o más de la mitad. 

- Los trabajos de los alumnos, las muestras y aportaciones indican la 

motivación de los mismos hacia el trabajo propuesto, lo cual mantiene 

relación con las observaciones que comentábamos a través de la 

observación directa; los alumnos actúan en un ambiente agradable el 

cual les resulta positivo y por lo tanto se aprecia motivación, así como a 

través de la observación del diario de aula, realizado por los alumnos, en 

las muestras recopiladas, podemos advertir que los alumnos se 

encuentran con niveles óptimos de motivación en el conjunto de la 

realización del proyecto. 

- Los resultados sobre la motivación en el aula son positivos y se vieron 

mejorados entre el cuestionario realizado en septiembre de 2015 y el de 

junio de 2016, lo que también se puede observar a través de las 

entrevistas realizadas a los alumnos a nivel escrito o en las aportaciones 

del diario de aula. 
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11. Conclusiones 
 
Una vez concluida nuestra investigación y proyecto y tras haber 

desarrollado en él de modo práctico lo que hemos recogido en el marco teórico y 

habiendo analizado los datos: sobre si el uso de la literatura y el juego dramático 

ayuda a la adquisición de una L2 (la lengua inglesa), podemos alcanzar una serie 

de conclusiones que nos demuestran que nuestras hipótesis de inicio eran 

acertadas.   

 

- En este proyecto se responde a la hipótesis de que sí se adquiere una 

mejora de las competencias: comunicativa, social y  cultural, así como del 

aprendizaje, mediante el uso activo de la L2, a través de la literatura infantil, 

del teatro y del juego dramático. 

 

Tras esta hipótesis esencial que proponíamos, desarrollamos otras 

cuestiones derivadas de la principal que sirven de soporte para las respuestas 

obtenidas:   

 

- Estas son entre otras, si se favorece y mejora la pronunciación del idioma 

inglés a los largo del proyecto a través de la literatura del teatro, las 

dramatizaciones y el juego dramático. 

 

- Además, es necesario considerar si se mejora la adquisición de ganancias 

léxicas y se consolida el vocabulario adquirido en relación a los temas que 

se trabajan y vinculados a la secuenciación que se propone según los 

contenidos establecidos por el currículo oficial, a través de la literatura 

infantil, ya sea a través de: cuentos, teatro o juego dramático. 

 

- Otro aspecto a considerar es si se favorece la adquisición de nuevas 

estructuras gramaticales y expresiones típicas del idioma, si se mejora y 

consolida las ya adquiridas a través del uso de la literatura infantil, ya sea a 

través de los cuentos trabajados, el teatro o el juego dramático. 
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- Asimismo, tenemos en cuenta si se favorece la creatividad de los alumnos a 

través de la literatura del teatro y del juego dramático y del uso que se le da 

a través de la educación artística. 

 

- Del mismo modo, tratamos de comprobar si se promueve un entorno 

agradable durante el aprendizaje de la L2 mediante la literatura infantil, el 

teatro o el juego dramático 

 

- Igualmente, tratamos de comprobar si se favorecen las relaciones sociales 

de: cooperatividad, compañerismo y colaboración dentro del juego 

dramático. 

 

- También, reflexionamos sobre si se adquiere un 

concepto positivo sobre la literatura, y otras culturas diferentes a la 

propia. 

 

- Por último, tenemos en cuenta si el alumnado 

permanece concienciado del propio proceso de aprendizaje. 

 

Es necesario tener en cuenta el factor de la afectividad, que ha de estar 

presente desde el comienzo del aprendizaje, en todas las edades, pero 

especialmente en edades tempranas en las cuales la perspectiva de aprendizaje o 

los objetivos del mismo no son vistos desde el mismo ángulo de un adulto. Esto nos 

sirve para especificar que estas condiciones óptimas de afectividad, así como de 

motivación no han de ser consideradas exclusivamente en los comienzos del 

aprendizaje, sino que muy al contrario, han de verse presentes durante todo el 

proceso; esto implica tener en cuenta al alumno, (de entre seis y ocho años), en su 

conjunto, como persona que tiene unos intereses concretos, diferentes a un adulto, 

pero que existen y no son menos importantes, sino que han de estar ahí ya que son 

parte del desarrollo psicoevolutivo de las personas.  

Hemos de beneficiar no solo que las herramientas sirvan de apoyo en la 

motivación hacia el aprendizaje o hacia unas emociones positivas y favorecedoras 

del aprendizaje, sino que además, debemos preparar un entorno o un contexto 
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previo agradable y relajado, en el que los alumnos se encuentren cómodos. A ese 

respecto hemos comprobado que funciona entre los escolares promover esta 

característica; ha sido la atención plena o “mindfulness”, a través de la cual 

fomentábamos que los alumnos identificaran sus emociones, sensaciones y 

percepciones y encontrasen después un momento de tranquilidad. Puesto que en 

aulas repletas de estudiantes interaccionando entre sí, no podemos pasar por alto 

que se produzcan desencuentros y altercados, no obstante, también hemos 

concluido que si queremos llevar a la práctica entornos positivos debemos utilizar 

herramientas que propicien ambientes adecuados para las relaciones sociales. 

Asimismo, corroboramos que en la literatura infantil y la dramatización o el 

juego dramático, están presentes elementos como la motivación, la contemplación 

de la emociones o la afectividad, así como conseguir un ambiente relajado y 

tranquilo, que si bien son componentes que se han tenido en cuenta con 

anterioridad, ahora comprobamos que resultan absolutamente imprescindibles; 

recordamos a Lozanov (1978), que recoge estas características en su método de 

sugestopedia, y en ocasiones, por unos motivos u otros son obviados y relegados al 

olvido, con el consiguiente efecto que eso conlleva, que es contemplar simplemente 

la dimensión cognitiva en la educación. La importancia es tal, que no se puede 

establecer un contexto comunicativo si no existen las anteriores condiciones, más 

teniendo en cuenta que es un entorno nuevo y una lengua en proceso de 

aprendizaje. Del mismo modo, debemos añadir que se ha constatado que para 

trabajar con los factores mencionados con anterioridad, hemos de tener en cuenta 

los diferentes estilos de aprendizaje con los que cuentan los alumnos y aplicar de 

forma real la teoría de las inteligencias múltiples que elabora Gardner (1983), a 

través de las cuales tenemos en cuenta que nuestros alumnos, 

independientemente de las destrezas en las que presenten una mayor ventaja, 

desarrollen capacidades positivas que les permitan llegar a donde pretendemos, 

que es adquirir el aprendizaje de una L2 dentro del nivel que hemos implantado. 

Hemos partido de un proyecto en el que se englobarán a través de la misma 

metodología las características psicológicas, sociales, culturales para integrarlas 

dentro de los objetivos lingüísticos o comunicativos que hemos trabajado, unidos 

al juego dramático, la imaginación y la creatividad. Para lograr nuestro propósito, 

hemos presentado la literatura que hemos trabajado. Durante esta fase se ha 
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expuesto al alumno a las nuevas estructuras, el vocabulario y los detalles culturales 

que ofrece la literatura, dándole un aire divertido, a través de historias que 

estimulan su interés. Para ello hemos recurrido al uso de las siguientes historias: 

 

- Little Red Riding Hood (Caperucita Roja). 

- Goldilocks (Ricitos de Oro). 

- The Three Little Pigs (Los Tres Cerditos). 

 

Estas historias han sido escogidas con la intención de incorporar elementos 

del currículo oficial, como contenidos específicos o estándares del segundo curso 

de educación primaria, así como teniendo en cuenta los intereses según las edades 

con las que nos movemos. Además, la literatura elegida posee un léxico y 

estructuras gramaticales y un lenguaje en general que resulta sencillo para los 

alumnos: son textos o diálogos repetitivos, fáciles de identificar y de aprender. Los 

textos, por ser literatura integran una serie de características lingüísticas que 

hacen que beneficien la adquisición de la L2 de modo normalizado, similar a lo que 

ocurre en una conversación coloquial, tales como:  

 funciones comunicativas: 

- Saludos, presentaciones, despedidas. 

- Aparición de preguntas, respuestas relativas a los 

personajes, por lo tanto sobre aspectos personales. 

- Descripción de los personajes. 

- Comunicación de la preferencia, de la cantidad, la 

posesión, el gusto. 

 estructuras sintáctico discursivas: 

- oraciones afirmativas, interrogativas o negativas. 

- Utilización de oraciones exclamativas. 

- Uso de conjunciones o disyunciones. 

- Uso del verbo “To Be”, “To have”, “To like” y otros. 

- Utilización de expresiones de modalidad, capacidad o 

permiso a través del verbo can. 

- Utilización de los pronombres, nombres propios, 

demostrativos. 
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- Expresión de existencia, de propiedad y de cantidad. 

(There is/there are. My yours, his, her…) 

- Expresión del espacio y del tiempo. (Here, there, on, in, 

under, date…) 

 léxico oral de alta frecuencia: 

- Partes del cuerpo. 

- Comidas y bebidas. 

- Familia. 

- Colores. 

- Animales. 

- Objetos. 

- Partes de la casa y objetos de la casa. 

 aspectos socioculturales y sociolingüísticos: 

- Saludos y despedidas. 

- Normas en las relaciones sociales como la cortesía.  

- Lenguaje no verbal. 

- Interés por la literatura. 

- Interés por la lengua extranjera. 

- Interés por la comunicación. 

- El contexto sociocultural. 

 

Concluimos entonces, que la utilización de la literatura y del juego 

dramático supone una herramienta completa en el aprendizaje del inglés como L2, 

por las siguientes razones: 

 

- Se utiliza la L2 favoreciendo sobre todo la comprensión 

auditiva y la expresión oral, 

- Se trabajan los elementos suprasegmentales de la 

misma,  

- Se trabaja el lenguaje no verbal. 

- El lenguaje se utiliza de modo normalizado, 

- en un contexto determinado, 
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- a través de materiales auténticos y relevantes para el 

alumno. 

- Se integran aspecto socioculturales. 

- El juego dramático integra a todos los alumnos. 

- Conecta con los intereses y los gustos de los alumnos, 

- Todo esto beneficia un entorno agradable en la 

adquisición de la L2. 

 

Vale la pena mencionar que pese a tratarse de historias “tradicionales” y 

cargadas de estereotipos, estos han ido evolucionando a medida que avanza la 

sociedad. Esos detalles han sido trabajados adaptándolos a nuestro tiempo; 

intercambiando papeles y personajes independientemente del sexo, añadiendo 

personajes femeninos donde solo figuraban masculinos o tratando de ver el 

modelo familiar no como una institución donde siempre aparecen las mismas 

figuras. Aunque estas obras reflejan otro modelo de sociedad para el que fueron 

escritas, hemos trabajado para desarrollar una actitud crítica a través de la 

reflexión, teniendo en cuenta las edades con las que trabajábamos. 

El siguiente paso ha sido servirnos del interés despertado, para poder 

trabajar con todos los alumnos, incluyendo aquellos que manifestaban 

inseguridad, temor, timidez, desconfianza u otros factores que entorpecían la 

adquisición de la L2. La herramienta principal para poder hacer frente a estos 

bloqueos o dificultades ha sido el uso del juego dramático, un ambiente en el que el 

alumno se siente libre, sin elementos que puedan juzgarse “a posteriori”, por lo 

tanto sintiéndose libre de actuar y consiguientemente de establecerse un cambio. 

Hemos comprobado que la utilización del tiempo dedicado  al área de educación 

plástica nos ha ayudado a conseguir este fin, que permite que los alumnos 

desarrollen su creatividad, teniendo en cuenta la personalidad de cada uno.  

Continuamos nuestro proyecto mediante: 

 

- La adaptación teatral de la literatura seleccionada. 

- Utilización de marionetas, disfraces, objetos que 

estimularan la práctica del juego dramático. 
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- Elaboración de marionetas u otras manualidades que 

estimularan la práctica y el juego dramático. 

 

Nos servimos de los mencionados recursos para poder mantener una 

motivación constante y un correcto ambiente emocional en el cual fuera posible un 

aprendizaje alejado de emociones negativas. 

Después desarrollamos actividades que sirvieran de nexo entre la práctica 

de la dramatización y en torno a los intereses generados a través de la literatura 

trabajada y los contenidos que pretendíamos incorporar. Hemos constatado que 

trabajar a través del juego dramático o actividades derivadas de ello involucra 

afectivamente a los alumnos, ya sea en entre ellos, (socialmente) o como 

receptores de la literatura. El juego es, como ya tratamos anteriormente, un 

momento importante para el niño, durante ese momento hemos podido observar 

en general cómo los alumnos se desinhiben, se muestran más espontáneos y libres, 

con el consecuente beneficio; las actividades que desarrollan obtienen un 

significado para ellos. 

A la hora de poner en práctica nuestro proyecto y con el objetivo de 

establecer unas conclusiones posteriormente, hemos tenido en cuenta una serie de 

ideas: 

- Hemos observado a los sujetos de estudio en situaciones 

naturales, 

- no hemos intervenido para modificar la creatividad de éstos, 

las aportaciones o las ideas. 

- El docente se ha mantenido en contacto cercano y directo con 

los alumnos. 

- Se ha establecido un contexto que estuviera libre de presión, 

tensión o estrés que derivara del estudio formal de la L2 que pudiera 

entorpecer las observaciones. 

- Se han tenido en cuenta las experiencias previas de los 

alumnos. 

- Nos hemos centrado en observar los cambios que se han 

producido dentro del grupo observado. 
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- Hemos observado el comportamiento de los sujetos de 

estudio a nivel social, entre sus compañeros y sus posibles 

modificaciones al comienzo y al final del proyecto. 

- Hemos tenido en cuenta las características individuales de los 

alumnos y sus posibles modificaciones al comienzo y al final del 

proyecto. 

 

 Para establecer estas conclusiones hemos llevado a cabo un seguimiento y 

una observación directa de cada uno de los alumnos en la que pudiéramos 

observar posibles cambios con respecto al curso anterior en el que no habían sido 

expuestos a este método de trabajo, que de hecho se han producido y que 

detallaremos en este apartado. Hemos tratado de observar y recoger qué cambios 

se producían diariamente en el aula en cada uno de los sujetos de estudio a los que 

se les aplicaron estas herramientas metodológicas con las que hemos trabajado, 

tanto a nivel cognitivo: adquisición y aprendizaje de nuevo lenguaje en la L2, como 

personal: incremento de la motivación o  mejora de las emociones, o social y 

cultural: mayor habilidad de trabajo en equipo o interés por la literatura. 

De entre todos los datos recopilados durante el proceso de investigación, el 

más valioso ha sido el de la observación de los estudiantes: durante todo este 

proceso se ha compilado información relevante para el estudio, a través de un 

diario de clase con anotaciones diarias, que ha sido transcrito y resumido, así como 

grabaciones de video, cuestionarios, las aportaciones de los alumnos a la entradas 

del diario de aula, los cuestionarios a los alumnos y a los padres. 

11.1. Dificultades encontradas 
 
A lo largo del proceso nos hemos dado cuenta de que una de las dificultades 

o inconvenientes más destacables han sido la escasa exposición al idioma junto con 

la falta de tiempo, esto es, que no siempre la exposición a la L2 ha sido toda la 

deseada y necesaria. Debemos tener en cuenta que en el aprendizaje de una L2 

cuanto mayor sea el contacto con el idioma de estudio y la interacción dentro del 

mismo, mejores serán los resultados. También hay que considerar otro factor de 

dificultad encontrado que es el excesivo número de alumnos por aula que aminora 

las intervenciones, la participación o en este caso una supervisión más estrecha, 
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detenida y más individualizada, durante nuestro proyecto contribuimos a 

aumentar la exposición y la práctica de la destreza oral de la L2, no obstante, con 

un grupo menos numeroso hubiéramos sido capaces de detenernos más en la 

observación de cada caso o en el servicio prestado a cada alumno.  

Otro inconveniente que hemos podido observar ha sido la falta de 

materiales o recursos adaptados para trabajar en el aula. Si bien es cierto que la 

literatura disponible es extensa y se puede recurrir a ella con facilidad, existen 

peculiaridades que se necesitan tener en cuenta; los materiales o recursos 

complementarios han tenido que ser buscados o reelaborados para adecuarlos a 

las características de los alumnos con los que hemos trabajado. 

Por último, podemos hacer referencia al entorno físico en el que hemos 

desarrollado la propuesta. Nos damos cuenta de que este espacio no es siempre el 

más idóneo, puesto que no cuenta con una iluminación adecuada, con lo que 

recurrimos durante gran parte del tiempo a la luz artificial. Además, pese a haber 

contribuido a la decoración del aula con materiales que nosotros mismos hemos 

ido creando, el hecho de no contar con demasiado material disponible para 

decorar el aula previamente ha sido un inconveniente, como mencionábamos 

anteriormente. 

Las conclusiones relativas a los resultados de los alumnos observados y 

entre los cuales se produjeron cambios más significativos y relevantes son los 

siguientes: 

- L.A.L: Le fascinan las historias y los cuentos en general. Esta 

niña ha demostrado interés en todas las actividades, participaba con 

soltura, sin timidez, no obstante, su principal problema eran las 

relaciones con los compañeros: en ocasiones era rechazada por 

éstos. Al finalizar el proyecto las relaciones sociales mejoraron, así 

como la seguridad personal. Se observó también una mejora a la 

hora de aplicar los conocimientos adquiridos en otras áreas en las 

cuales el inglés era el idioma vehicular. 

- D.B.R: su rendimiento académico en el conjunto de áreas es 

bajo especialmente en lengua española y matemáticas. En esta área 

destaca negativamente en la resolución de problemas y el 

razonamiento y por otro lado muestra facilidad para las operaciones 
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mecánicas. Tiene grandes dificultades a la hora de escribir en la L1, 

omite letras o sílabas completas y su velocidad lectora es baja, no 

siempre entiende lo que lee, no obstante, procesa sin problema la 

información oral. Le cuesta trabajo memorizar, sin embargo, cuando 

la memorización va asociada al movimiento o tareas de acción le 

resulta menos complicado. Quizá por estas características se 

comporta de una forma determinada. Al comienzo del proyecto 

demostraba poca participación e interés por cualquier tipo de 

trabajo en clase, probablemente no por falta de interés sino por 

inseguridad, ya que en ocasiones sí se expresaba deseoso de 

participar en casos concretos. Su pronunciación mejoró, puesto que a 

principio de curso manifestaba una pronunciación que era 

ininteligible; al concluir el proyecto era capaz de pronunciar de 

forma clara. Se observó una clara mejoría en las relaciones 

personales con sus compañeros muy al final del proyecto, que eran 

difíciles al comienzo del mismo. A medida que fue desarrollando 

confianza en sí mismo, fueron mejorando las relaciones con el resto 

de compañeros, quienes se mostraron amables con él y le “re-

acogieron” en el grupo sin problemas. Este caso concreto ha sido el 

de mayor progreso, puesto que, como exponíamos anteriormente, 

este alumno no poseía habilidades en la pronunciación, la retención 

de nuevo léxico, falta de relaciones sociales y al concluir el curso, su 

evaluación no fue negativa: el nivel de motivación aumentó 

considerablemente y era capaz de reproducir estructuras de forma 

inteligible. 

- S.C.F: Fue propuesto en el curso anterior para un estudio de 

un posible caso de déficit de atención e hiperactividad. Es un niño 

con pocas habilidades sociales y grandes rasgos de agresividad, falta 

de atención e interés por cualquier tipo de actividad, sin embargo, le 

agrada y le motiva usar disfraces u objetos para ensayar en clase y 

cuando los utiliza se involucra más en los papeles y su nivel de 

disrupción es menor o nulo. Por otro lado, su nivel cognitivo o 

académico es alto. Sus relaciones sociales mejoraron al finalizar el 
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curso, así como la empatía, siendo capaz de trabajar en grupo sin que 

ello supusiera disrupciones constantes. Podemos constatar un 

incremento en cuanto a la inteligencia personal e interpersonal, así 

como el incremento del léxico, estructuras de la L2 de forma 

significativa, puesto que en otras áreas tiende a olvidar con facilidad 

lo que aprende en clase, no obstante, la “experimentación” de la L2 le 

ha proporcionado un aprendizaje que consideramos significativo. 

- J.F.S: Es un alumno que tras haberse mostrado tímido y 

retraído mejoró sus relaciones sociales. Presentaba problemas de 

pronunciación, los cuales mejoró considerablemente al finalizar el 

proyecto. Su motivación fue incrementándose a lo largo del curso, 

llevando las actividades y representaciones a casa. En varias 

entrevistas con sus padres, éstos me declaraban que pasaba ratos 

ensayando y jugando en casa, reproduciendo los papeles de los 

personajes. Los padres expresaban como anécdota la adquisición de 

unas marionetas de peluche a petición de J.F.S, con el objetivo de que 

su hijo jugara por las tardes. Incrementó sus ganancias léxicas y 

estructuras gramaticales, observando que en “Social Science”, 

cuando se trata de utilizar esas ganancias en ocasiones, le cuesta 

extrapolarlas, pero solo cuando se trata de situaciones “forzadas” o 

circunstancias menos distendidas. 

- A.G.A: Un alumno que manifiesta una motivación alta a la hora 

de actuar, representar las obras y en el juego dramático. Le fascinan 

las historias y los cuentos en general. Se adapta socialmente a 

cualquier situación con sus compañeros. Destaca en su motivación 

debido a la metodología que se ha llevado a cabo, puesto que al 

comienzo del curso escolar su grado de motivación hacia la L2 era 

medio y al finalizar se mantenía en un nivel alto. Sus padres declaran 

que el cambio de metodología ha supuesto un cambio positivo para 

su hijo, puesto que en casa juega, implicando a la familia. La 

repercusión que la motivación ha tenido en el área del inglés en 

general es el incremento de vocabulario, expresiones de la L2, 

mejora de su dicción y destreza social.  
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- S.S.P: Este alumno presenta grandes dificultades de atención 

en todas las áreas, fue propuesto para ser examinado por un posible 

trastorno de déficit de atención e hiperactividad el curso anterior. No 

suele mantener centrada su atención en actividades en las que no 

está involucrado activamente. Hemos comprobado que a través de 

los ensayos y el juego dramático permanecía atento y se involucraba 

de forma activa. Su pronunciación era escasa al comienzo del curso, 

habiéndola mejorado al finalizar, así como sus destrezas lingüísticas. 

En general, han sido significativas sus habilidades sociales, puesto 

que no es capaz de focalizar la atención en actividades dentro de 

otras áreas que no envuelvan una participación activa. Además de su 

implicación en las actividades su motivación se ha acrecentado.  

- N.G.A: Esta alumna fue incorporada en el mes de enero al 

sistema educativo español, es adoptada y procedente de India. 

Durante un periodo de adaptación y de silencio, puesto que se 

encontraba en periodo de adquisición del español, las actividades 

desarrolladas en el proyecto eran la únicas en las que participaba de 

forma activa o donde más involucrada se le podía observar. Durante 

varias entrevistas con su madre, ésta declara que las primeras 

anécdotas dentro de la clase que la niña relata a su madre es el 

trabajo realizado durante las clases del área de inglés: el juego 

dramático, el juego con las marionetas y su relación con el resto de 

los compañeros. Su madre expone cómo su hija en casa con ayuda de 

las marionetas, puesto que no domina el español con fluidez, le 

representa la obra en la L2, mostrándole así lo que se desarrolla en la 

clase. A través del juego dramático desarrolló y mejoró sus 

relaciones sociales con sus compañeros. 

 

Analizados los casos más significativos, podemos llegar a la conclusión de 

que el juego dramático entraña una herramienta poderosa en la enseñanza del 

inglés como L2 en edades entre siete y ocho años. Produce cambios y resultados en 

el aprendizaje de la L2 que son significativos al desarrollar la competencia 

lingüística de forma práctica y dado en un contexto o sobre una base emocional 
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positiva, llevado a cabo de una forma lúdica, emocionante y divertida para los 

alumnos. 

 En cuanto a las relaciones sociales, resulta interesante y de utilidad del 

mismo modo, puesto que los alumnos descubren que el trabajo que están 

desempeñando, se pone en práctica en un contexto social. 

 Asimismo, cada alumno colabora con lo que es capaz de aportar al grupo, 

pero de igual modo, todos ellos son tenidos en cuenta desde su personalidad, nivel 

de capacidades, estilo de aprendizaje o nivel de motivación, lo cual ha sido de gran 

importancia a la hora de recoger los datos, dado que no todos cuentan con las 

mismas destrezas o características. Los estudiantes han de ser tenidos en cuenta 

de forma individual, para valorar cada situación de un modo particular. Otorgar 

espacio a la expresión libre de cada alumno, la imaginación y la creatividad a 

través del juego dramático, produce que los alumnos desarrollen, como se 

comentaba anteriormente, su potencial particular y de ahí puedan ir estableciendo 

logros en lugar de un sistema rígido en el que se pueden producir bloqueos, lo que 

puede chocar en ocasiones con el tipo de enseñanza que se desarrolla en contextos 

similares en los que hemos trabajado, donde cada alumno es valorado desde un 

único estándar, independientemente de sus factores personales. En palabras de 

Hillyard:  

 

Drama appeals to all students, no matter their learning style and regains the 

often lost playfulness of younger learners. It employs practical, near to real-

life role plays, developing comprehensible iutput on the part of the students, 

deploying collaborative techniques, exercising thinking skills, often through 

problem solving tasks and practising conflicto resolution. It is true learning by 

doing. (Hillyard 2010) 

 

El proyecto se ha aplicado teniendo en cuenta también el currículo oficial 

según la legislación vigente puesto que ha sido llevado a cabo en un contexto que 

requiere esta normativa. Para ello, también manejamos los contenidos, estándares, 

objetivos, competencias y su correspondiente evaluación que a la vista de los datos 

fue positiva. No obstante, para nuestro proyecto no es tan significativo el manejo 

de estos datos en los que recogemos las evaluaciones formales, ya que éstas son 
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establecidas según unos criterios que no tienen en cuenta la parte general del 

alumno o factores que van más allá y que nosotros sí integrado, como la 

afectividad, las emociones o la creatividad, puesto que manteníamos que tales 

factores repercutían positivamente en el aprendizaje y de hecho repercuten.  

“Es importante tener en cuenta que el profesor no debe centrarse en el 

contenido y la exactitud del idioma, sino también: esfuerzo, actitud, el desarrollo 

cognitivo” (Ribé y Vidal 1993:82). Así como tampoco hemos medido la calidad de 

los trabajos desde un punto artístico, por el contrario, se ha valorado que los 

alumnos se mantuvieran en niveles de motivación óptimos para desear seguir 

participando y seguir manifestándose con convicción.  

Actualmente, la tendencia y la inversión en cuanto al aprendizaje de la L2 se 

refiere está en el enfoque CLIL (Content and Language Integrated Language) o en 

español: AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras), por 

lo que se destinan un determinado número de horas a trabajar la L2 integrada en 

los contenidos de otras áreas como las ciencias naturales, ciencias sociales, o 

educación artística. La legislación actual recoge que el área de inglés cuente con 

tres sesiones semanales,  lo cual hace que el tiempo disponible no permita 

desarrollar con mayor distensión las sesiones o prestar atención a las diversas 

situaciones que se van generando en la cotidianidad diaria de un idioma.  

El hecho de que el énfasis en el aprendizaje de una L2 sea en la actualidad a 

través del CLIL, no supone un inconveniente como tal en el desarrollo de nuestro 

proyecto, aunque hemos observado que el estudio de la L2 ha de partir de las 

emociones de los alumnos, de temas que les estimulen y produzcan en ellos algún 

tipo de interés y a la vez satisfacción. Sin embargo, el enfoque CLIL no tiene en 

consideración los intereses de los alumnos para llevar a cabo el aprendizaje de la 

L2, “Drama approaches tend to concéntrate on the person while CLIL approaches 

relate more to the learning” Hillyard (2010), la inclusión de la literatura y el juego 

dramático estimula a los alumnos, también desde la inmersión lingüística y 

teniendo en cuenta la exposición a la L2 durante el proceso. Entendemos entonces 

que el uso de la literatura y el juego dramático podría ser una herramienta que se 

generalizase o se extrapolara a otras áreas, puesto que podría servir de soporte y 

ayuda a este enfoque CLIL que parece haberse instalado y arraigado con fuerza en 

los centros educativos del sistema educativo español, lo que ayudaría a su vez a 
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mejorar la mencionada dificultad de la escasez del tiempo y dedicar más horas al 

desarrollo del juego dramático. Dado que hablamos de las peculiaridades 

individuales de cada alumno, muchos necesitarían disponer de más momentos 

para perfeccionar los contenidos que nosotros pretendemos trabajar. 

Habiendo hecho una revisión retrospectiva, hemos observado que el 

empleo del juego dramático o la utilización de las dramatizaciones con fines 

pedagógicos ya fueron explotadas siglos atrás, como también lo fue el manejo del 

juego, sin embargo, en la actualidad, nos encontramos ante una sociedad que 

demanda resultados cuantificables y fácilmente evaluables, hecho que pretende 

preparar a los alumnos con fines exclusivamente académicos, sin la estimulación 

original que supone el aprendizaje; el descubrimiento de nuevos conocimientos, 

dejando a un lado la dimensión creativa de la personas y sus consecuentes 

beneficios, que se han constatado sobradamente en este proyecto. No nos podemos 

desvincular de las particularidades psicológicas que caracterizan a nuestros 

alumnos y al ser humano, independientemente de la edad en la que se encuentre 

su proceso de enseñanza, puesto que buscamos o aprendemos mejor cuando 

encontramos propósitos y/o estímulos que atraen nuestros sentidos, que 

promueven la belleza, lo cual conseguimos en nuestro caso a través de la 

utilización de la literatura. 

En una sociedad como la actual nos encontramos sumergidos plenamente 

en hechos tales como:  la sobre estimulación, lo cual ocurre a un ritmo vertiginoso, 

a través de videojuegos, programas informáticos para el ordenador y otros 

dispositivos. No podemos pretender establecer nuestros objetivos en que el 

alumno esté motivado en el aula si utilizamos materiales o estímulos obsoletos, en 

primer lugar porque fuera del aula se está dando como mencionábamos, una sobre 

estimulación de contenidos y materiales, que choca con la realidad de la misma; la 

enseñanza a través del libro de texto exclusivamente, conlleva a que la atención 

permanezca en el mismo punto durante “largos” periodos de tiempo. 

 “Pues es cierto que navegar en Internet necesita de un foco de atención 

muy corto y siempre cambiante, y ello puede ir en detrimento del desarrollo de 

una atención sostenida, ejecutiva, que es la que se requiere para el estudio” (Mora 

2013:153) . En segundo lugar, porque como apuntábamos en apartados anteriores, 

el niño necesita del juego y del movimiento para aprender, permanecer lejos del 
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pensamiento abstracto que se ha pretendido tradicionalmente inculcar. A través de 

nuestro proyecto, hemos pretendido modificar ese modelo de aprendizaje 

tradicional, tener en cuenta y aprovecharnos de la velocidad en la que ocurren las 

cosas en la actualidad, fruto en parte de ese exceso de estimulación que 

comentábamos y promover al mismo tiempo un aprendizaje más autónomo, en el 

que la vinculación de nuestros estudiantes con el proceso de enseñanza sea activo, 

que el conjunto de ellos permanezca involucrado, como así hemos promovido a 

través del juego dramático. Como señalan Balagué y Torrens: 

 

Los recientes avances científicos indican […] que los alumnos, lejos de ser 

receptáculos vacíos, están equipados con una caja de herramientas llena de 

utensilios para razonar y aprender de determinadas formas. Hay que saber 

emplear estos utensilios, especialmente para dominar problemas para los que no 

fueron diseñados. ( Balagué y Torrents 2006:25) 

 

De este modo, hemos conseguido que los alumnos aprendan varias 

destrezas al mismo tiempo y no en compartimentos estancos como ocurría tiempo 

atrás donde se parcelaba el aprendizaje por áreas o más adelante por materias. 

Hemos probado que trabajar y ejercitar las inteligencias múltiples a través de la 

acción refuerza el aprendizaje y lo transforma en significativo; hemos aprovechado 

el momento social actual en el cual los niños no tienen miedo a experimentar, ya 

sea a través de la electrónica u otros medios y a relacionarse, puesto que se han ido 

superando (o se están superando barreras), que permiten relaciones cada vez más 

sanas, a través de las cuales aprenden unos de otros. Ese ha sido nuestro objetivo a 

la hora de establecer grupos heterogéneos de cuatro alumnos por cada grupo: que 

todos ellos aprendan de sus propias experiencias y de un modo relajado, sin 

miedos o bloqueos. “El desarrollo socioemocional de los estudiantes no solo 

constituye un bien en sí mismo sino que también ha demostrado efectos positivos 

en indicadores académicos” (Marchant, Milicic 2013:169). Además, poder contar 

con una relación fluida y cercana por parte del docente hacia los alumnos, ha 

propiciado que el ambiente fuera “genuino” y los alumnos no reconocieran una 

figura que juzgara sus acciones que coartara su espontaneidad o creatividad.  
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–establecer un vínculo positivo con los alumnos, tener un manejo efectivo de la clase 

e implementar con éxito la enseñanza de competencias socioafectivas– se asocian a 

la construcción de un clima de aula nutritivo, que a la vez influye en el resultado de 

los estudiantes y en la competencia y bienestar docente, creando un circuito de 

retroalimentación positivo. (Marchant, Milicic y 2013:170) 

 

Entendemos que lo contrario a lo citado anteriormente hubiera sido un 

ambiente de bloqueo emocional, lo que sería contraproducente. Hemos tenido 

presente a lo largo de todo nuestro proyecto el factor emocional, que es 

fundamental si queremos establecer un verdadero aprendizaje, para lo cual no 

hemos hecho énfasis en este factor o lo hemos llevado al aula como una cuestión 

para ser tratada desde una perspectiva aislada, sino que lo hemos integrado en el 

juego dramático, a través del uso de marionetas, de la creación de manualidades, 

del desarrollo de la creatividad de cada alumno y de su auto expresión voluntaria y 

en el tiempo que cada alumno ha necesitado, puesto que hemos considerado que el 

modo más adecuado de tratar el factor emocional desde edades tempranas no es 

hablar de él sino tratarlo en el día a día en cada actividad y desde todos los ámbitos 

posibles dentro de la clase de inglés. 

Nuestro proyecto o nuestro modelo no ha consistido en una serie de clases 

de inglés destinadas a niños de segundo de primaria, sino un taller a través de la 

literatura y del juego dramático, a partir del cual el niño se integrase en el 

momento preciso, participase, crease su propia perspectiva y produjera unos 

cambios con el consiguiente aprendizaje, mediante la motivación adecuada que 

esto produce. “Pues sabemos que si el estudiante está muy motivado su mente 

trabajará todo el tiempo, de modo inconsciente, en el problema.” (Mora 2013:183). 

Para este fin, no hemos necesitado de grandes materiales o recursos, si bien, no 

siempre hemos podido disponer de todo lo necesario en cuanto al manejo de éstos. 

Las herramientas más poderosas y útiles eran intangibles: un correcto estado de 

bienestar en el aula: “Aprender bien en esos primeros años requiere de un 

instrumento básico que se resume en la espontaneidad, el placer, el juego entre lo 

motor sencillo y lo sensorial directo y asequible” (Mora 2013:131). Podemos 

establecer que estos factores, orientados hacia un fin determinado, que en nuestro 

caso ha sido el aprendizaje de una L2, son los ingredientes indispensables y más 

importantes para tal propósito. Puesto que entendemos que cuando el niño que 
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aprende a hablar en su lengua materna lo hace en un entorno de juego, espontáneo 

y asequible, así mismo ha de ser en el aprendizaje de una L2, y no entendido como 

una asignatura, a través de unos libros de texto repletos de ejercicios. La 

naturaleza del niño se ve atraída por lo nuevo, poniendo atención a todo lo que 

está a su alrededor, la innovación y de lo genuino. Encubrir esto en un libro de 

texto, camuflado a través de imágenes coloridas no impedirá que se aplaque la 

naturaleza curiosa e inquieta, donde el movimiento, la interacción y en definitiva la 

acción son necesarias, que es lo que estimula los sentidos verdaderamente y 

promueve el aprendizaje. 

En definitiva, hemos propuesto un proyecto que se muestra alternativo a lo 

que es el aprendizaje del inglés como lengua extranjera dentro de la escuela 

pública, destinado a niños de segundo curso de primaria, que incluye 

oportunidades para que los alumnos mejoren su aprendizaje a través del juego 

dramático, la acción, las relaciones sociales, la espontaneidad, un ambiente afectivo 

adecuado y un nivel de motivación alto, utilizando recursos que están dentro de los 

intereses de los alumnos; cuentos infantiles, que han sido adaptados 

posteriormente para su dramatización. Y, tras haber analizado los datos, podemos 

concluir que se responde afirmativamente a las preguntas planteadas en un 

principio y concluir que se cumple la hipótesis:  

 

 

Teniendo en cuenta factores psicológicos, pedagógicos y sociales, de 

los alumnos entre seis y ocho años de edad: El uso de la literatura infantil y la 

dramatización de la misma, beneficia y favorece el aprendizaje del inglés 

como lengua extranjera, especialmente las destrezas orales, la adquisición 

de nuevo vocabulario y de estructuras gramaticales.  

 

All the world´s a stage, 
And all the men and women merely players; 

As you like it (William Shakespeare). 
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