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Resumen  
 
La presencia del alumnado extranjero en las aulas españolas ha hecho cambiar el panorama educativo de nuestro 

país. Una de las prioridades de este alumnado inmigrante es aprender la lengua española con el fin de integrarse en 

la nueva sociedad de acogida y conseguir el éxito académico. Es en este contexto donde adquiere importancia la 

educación inclusiva, ya que busca atender las necesidades de aprendizaje de todos los estudiantes, sin tener en 

cuenta su origen, sus condiciones personales, sociales o culturales. Por este motivo, el objetivo principal de este 

trabajo consiste en realizar una propuesta didáctica de español como lengua extranjera (E/LE) para aulas de 

inmersión lingüística, donde se fomente el aprendizaje cooperativo mediante el uso de las nuevas tecnologías. En 

este sentido, tomamos como base teórica los distintos planteamientos constructivistas, para seguir una metodología 

acorde y basar nuestra propuesta en el enfoque por tareas. 

 
Palabras clave: educación inclusiva, aprendizaje cooperativo, aulas de inmersión lingüística y nuevas tecnologías.  
 
 
 
 
 
Abstract 
 

The presence of foreign students in the Spanish classroom has change the regular educational perspectives in our 

country. One of the priorities of this immigrant students is to learn the Spanish language in order to integrate into the 

new host society and achieve the academic success. It is in this context that education becomes important, as it seeks 

to meet the learning needs of all students, regardless of their origin, their personal, social and cultural conditions. 

Therefore, the main objetive of this tesis is to design a didactic in Spanish as a Foreign Language (E/LE) for 

language immersion classroom, where we will be focusing in cooperative learning combining new technologies. In 

this regard, we take as theoretical bases different constructivist approaches to follow on a consistent methodology 

according to our proposal, as well as aline it into the method “Task bases Language teaching”. 

 
Keywords: inclusive education, cooperative learning, classroom immersion language and new technologies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro trabajo E/LE y TIC en las aulas de inmersión lingüística constituye la memoria 

final del Máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y L2 del IL3, Instituto de 

Formación Continua, de la Universidad de Barcelona, contextualizado en el ámbito de la 

didáctica del español como lengua extranjera (E/LE) y del español como segunda lengua (E/L2)1. 

La elección del tema no solo se rige por los contenidos tratados en los diferentes módulos 

programados, sino también por mi interés y las inquietudes surgidas tanto en mi desempeño 

profesional como en   la asignatura Prácticum del máster. En este sentido, el hecho de haber 

trabajado en aulas de inmersión lingüística y en distintos centros de Educación Secundaria en 

Cataluña me ha permitido detectar necesidades específicas en cuanto a la enseñanza y el 

aprendizaje del español como lengua extranjera.  
 

 Actualmente, vivimos en una sociedad plurilingüe en la que cada vez es más 

indispensable hablar una segunda lengua para lograr una mejor comunicación, ya que aprender 

una L2 significa aprender también su cultura. Es un hecho constatado que la inmigración en 

España ha existido desde siempre, y desde hace dos o tres décadas está cobrando especial 

importancia. De hecho, la gran afluencia de inmigración se ve reflejada en las aulas españolas, 

puesto que cada vez tenemos más alumnado inmigrante en nuestros centros y esto hace que 

programar en contextos educativos plurilingües y multiculturales empiece a ser una labor 

cotidiana de los docentes,  tanto en los centros de Educación Primaria como en los de 

Secundaria. 
 

 Así pues, de entre las múltiples necesidades surgidas de la creciente realidad 

multicultural, una de las prioridades del alumnado inmigrante es aprender la lengua española, ya 

que, por una parte, abre vías para lograr la plena integración social y cultural, y por otra, porque 

es una de las claves fundamentales para el adecuado desarrollo académico. En consecuencia, si 

tenemos en cuenta esta doble perspectiva, la programación de inmersión lingüística ha de 

contribuir a que el alumnado procedente de diferentes países pueda participar plenamente en la 

vida social del país de acogida, al mismo tiempo que debe asegurar que supere con éxito las 

distintas etapas del sistema educativo, en el caso que nos ocupa, la Enseñanza Secundaria 

Obligatoria (ESO). 

                                                
1 En lo sucesivo,  E/LE (español como lengua extranjera) y E/L2 (español como segunda lengua).  
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Por tanto, teniendo en cuenta todo lo que hemos expuesto anteriormente, podemos decir 

que el propósito principal de este trabajo es presentar una propuesta didáctica para la enseñanza 

y  el aprendizaje de E/LE en las aulas de inmersión lingüística de España, donde, además, se 

fomente el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), así 

como el aprendizaje cooperativo. Básicamente, nuestro cometido es proporcionar al profesorado 

una base metodológica para la actuación pedagógica (García Santa-Cecilia 1995: 178) a partir de 

la cual se programa la unidad didáctica, se diseñan las actividades de aula, conjugando los 

contenidos propios de la materia con los objetivos del aprendizaje de segundas lenguas. De ahí 

que otro de los objetivos consista en desarrollar las estrategias y las habilidades necesarias para 

una práctica docente de E/LE efectiva y consecuente con las tendencias didácticas actuales. 
 

Para ello, se ha utilizado una metodología de corte cualitativo ya que, primeramente, se 

plantea la cuestión migratoria en España y se recogen los datos para su posterior análisis. A 

continuación, se determina el marco legislativo en relación con el alumnado extranjero y se 

explicitan las distintas medidas adoptadas en el campo educativo, para después fundamentar 

nuestra propuesta en concepciones teóricas que giran en torno al socioconstructivismo  y la 

enseñanza. Por tanto, podemos decir que la metodología que hemos seguido se centra en la 

recolección de información y en el análisis documental.  
 

Finalmente, en relación con la estructura de la memoria, la hemos organizado en los 

siguientes apartados. En primer lugar, resumimos y analizamos la situación migratoria en la 

sociedad española actual, para después presentar los referentes legislativos y las medidas 

adoptadas en el campo de la educación para el alumnado extranjero. Posteriormente, 

presentamos los referentes teóricos relacionados con el constructivismo, con el fin de conocer las 

estrategias metodológicas más idóneas para la enseñanza y el aprendizaje. A continuación, 

exponemos los objetivos y el enfoque adoptado que nos servirá de base para diseñar nuestra 

propuesta didáctica de E/LE. Acto seguido, dedicamos un apartado a la metodología, donde 

describimos el grupo meta y contextualizamos los contenidos, la tipología de materiales y las 

actividades que desarrollamos. Después, terminamos con la presentación del material, que 

sintetiza los aspectos tratados en el marco teórico, pero de una forma práctica, e incluye una 

valoración del resultado. Por último, cerramos nuestro trabajo con un apartado destinado a las 

conclusiones. 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

 En este apartado, se analiza la situación de los estudiantes inmigrantes en España, así 

como también se tratan las principales aportaciones del enfoque constructivista y las estrategias 

metodológicas para el proceso de enseñanza-aprendizaje; con el objetivo de diseñar una 

propuesta didáctica de E/LE en la que se fomente el aprendizaje cooperativo mediante el uso de 

las TIC en las aulas de inmersión lingüística. 
 

 Para empezar, analizamos la situación migratoria en España para poder ver cuál es su 

reflejo en las aulas. Para ello, tenemos en cuenta el marco legislativo español en relación con los 

estudiantes extranjeros, con el propósito de conocer y entender su estado actual.  
 

 Acto seguido, hablamos de la educación inclusiva y describimos cuáles son les medidas 

organizativas y curriculares de atención a la diversidad, para después centrarnos en las aulas de 

inmersión lingüística. 
 

 Por último, exponemos la importancia del constructivismo y su concepción en la 

enseñanza, para presentar a continuación algunos recursos metodológicos para la enseñanza-

aprendizaje. Concretamente, nos centraremos en los agrupamientos, en el aprendizaje 

cooperativo y en las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). 

  

      2.1. La situación migratoria en España 
 

 Una de las manifestaciones más características de la sociedad actual viene representada, 

sin duda alguna, por el imparable fenómeno de la inmigración (Arnaiz y Martínez 2001). A lo 

largo de la historia moderna, España se ha caracterizado por ser un país principalmente 

emigrante, pero en las últimas décadas ha pasado a ser receptor de flujo migratorio. Según el 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas2, desde el año 2000, 

España ha presentado una de las mayores tasas de inmigración del mundo, por detrás de países 

como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Ucrania, Francia, Canadá o el Reino Unido. 

Básicamente, las causas de la emigración a España se debieron al dinamismo económico, la 

cercanía lingüística y cultural con los países de Latinoamérica y la proximidad geográfica con el 

Norte de África. 
                                                
2 "World Population Policies 2005", United Nations, Department of Economic and Social Affairs, March 2006.  
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 Desde que en 1998 el Instituto Nacional de Estadística (en adelante, INE) comenzó a 

elaborar el Padrón Continuo, la población empadronada creció todos los años hasta el cierre de 

2011, momento en el que se alcanzó la cifra histórica de 47.265.000 habitantes. Durante la 

última década, España experimentó un gran aumento de la población con la llegada masiva de 

extranjeros, cuya cifra pasó de 923.879 en el año 2000 a 5.747.734 en 2010. Sin embargo, según 

los datos del INE, el número de habitantes extranjeros ha bajado en los tres últimos años. Desde 

el 1 de enero de 2011, el volumen de extranjeros cayó en 751.000 personas como consecuencia 

de la crisis, porcentaje equivalente al 13% del total de residentes foráneos. 
 

 Según los datos provisionales del INE, en sus Notas de Prensa publicadas el 30 de junio 

de 2014 sobre Cifras de Población a 1 de enero de 2014. Estadística de Migraciones 20133, la 

población residente en España se sitúa en 46.507.760 habitantes a 1 de enero de 2014, tal como 

podemos comprobar en el gráfico 1, lo que supone una disminución de 220.130 personas 

respecto a comienzos de 2013. De este total, 41.831.739 tienen nacionalidad española y 

4.676.022 son extranjeros. 

 

 Gráfico 1: Evolución de la población de España (2001-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  
                 
 

                    Fuente: INE: Notas de prensa. Junio 2014:1 

 
                                                
3
 Instituto Nacional de Estadística (INE). Notas de Prensa del 30 de junio de 2014. Cifras de Población a 1 de enero 

de 2014. Estadística de Migraciones 2013. Datos provisionales.  
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 En lo referente a la evolución de la población residente en nuestro país, si analizamos los 

datos de la tabla 1, podemos observar que, a pesar de que durante el año 2013 la población 

residente se redujo en 220.130 personas, la población de nacionalidad española aumentó en 

176.529. En cambio, la población extranjera disminuyó en 396.658 personas (un 7,82%). Así 

pues, podríamos decir que las causas de la menor población se encuentran en la caída del número 

de residentes extranjeros, ya sea porque regresan a sus países de origen o porque consiguen la 

nacionalidad española y a la salida de ciudadanos españoles en busca de empleo. 
 

Tabla 1: Evolución de la población residente en España durante 2013 

 

 

 

 

                                          
                                                Fuente: INE: Notas de prensa. Junio 2014:3 

 

 Además, si nos fijamos en la variación de la población extranjera residente en España 

durante 2013, tabla 2, según sus principales nacionalidades, el mayor descenso en términos 

absolutos se produce entre la población ecuatoriana (56.466) y la colombiana (50.772), mientras 

que solo aumenta la italiana (1.203). Aun así, las nacionalidades con mayor presencia son la 

rumana, la marroquí, la británica, la ecuatoriana y la italiana. A continuación, se situarían 

colombianos, chinos, alemanes, búlgaros y bolivianos. 
 

Tabla 2: Variación de la población extranjera residente en España  
durante 2013 según principales nacionalidades 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                             
                                             Fuente: INE: Notas de prensa. Junio 2014:4 
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En cuanto al saldo migratorio (diferencia entre quienes llegan a España y quienes se 

marchan) durante 2013, fue negativo en 256.849 personas (llegaron 291.041 procedentes del 

extranjero y se marcharon 547.890). Este saldo, un 80,2% superior al de 2012, estuvo provocado 

por un descenso del 4,3% de la inmigración y un aumento del 22,7% de la emigración. Así, 

como podemos apreciar en la tabla 3, del total de inmigrantes procedentes del extranjero, 33.393 

personas (el 11,5% del total) tenían nacionalidad española, mientras que el resto (257.648) eran 

extranjeros. Asimismo, los españoles que optaron por salir del país suponen el 14,5% del total de 

las personas que lo hicieron (547.890). De esos 79.306 españoles que emigraron, 52.160 habían 

nacido en España, mientras que el resto lo hizo fuera y después adquirió la nacionalidad. 

 

Tabla 3: Movimientos migratorios durante el año 2013 por nacionalidad 

 

 

 

 

 

 

 
                                              
                                            Tabla 3. Fuente: INE: Notas de prensa. Junio 2014:6 

 

 Es más, como podemos comprobar a partir de los datos de la tabla 3, en el caso de los 

españoles el saldo migratorio también fue negativo en 45.913 personas. La diferencia entre las 

79.306 personas que se marcharon (38,5% más que en 2012) y las 33.393 que regresaron, en su 

mayoría procedentes de Cuba, Venezuela, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Al mismo 

tiempo, el saldo migratorio de los extranjeros también es una cifra negativa en 210.936 personas, 

ya que la población extranjera que emigró a otros países creció un 20,4% respecto a 2012, 

mientras que la inmigración extranjera se redujo un 5,4%. 
 

Por lo que se refiere a las nacionalidades de los inmigrantes extranjeros, en el gráfico 2, 

observamos que las principales fueron la rumana (con 23.594 personas llegadas a España durante 

2013), la marroquí (con 21.338) y la británica (con 14.354). De las quince nacionalidades con 

mayor flujo inmigratorio, cinco incrementaron su número de llegadas a España: Italia, China, 

Rusia, Francia y Estados Unidos. 
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Gráfico 2: Inmigración de población extranjera por nacionalidad 2012 y 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              Fuente: INE: Notas de prensa. Junio 2014:8 

 

 Así pues, tras haber visto cuál es el panorama migratorio en cuanto a cifras se refiere, 

resulta evidente que la enseñanza del E/L2 a inmigrantes es fundamental, como respuesta a este 

proceso de conformación de una sociedad más diversa, desde un punto de vista lingüístico y 

cultural. Es por ello que en el siguiente apartado veremos cómo se refleja este flujo de 

inmigrantes en las aulas españolas. 

  

     2.2. El alumnado inmigrante en las aulas españolas 
 
 Tras haber presentado y analizado las estadísticas elaboradas por el INE sobre los 

procesos migratorios en España, podemos comprobar que la inmigración no es un fenómeno 

reciente en nuestro entorno y esto se ve reflejado en los centros educativos españoles. 
 

 En general, el alumnado en España se distribuye en dos tipos de centros: los públicos y 

los privados (o concertados). Según los datos provisionales publicados por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD), en relación con los resultados avance de la Estadística 

de las Enseñanzas no universitarias correspondientes al curso 2013-20144, el número de alumnos 

asciende a 8.081.972,  lo que significa 62.616 estudiantes más (0,8%) que en el curso 2012-2013. 

Por tanto, sigue el crecimiento de este alumnado iniciado hace unos años, aunque ya sin el efecto 

de la incorporación de alumnado extranjero. Asimismo, las cifras (MECD 2013-2014) muestran 
                                                
4 Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Datos avance 2013-2014. Estadística de las Enseñanzas no 

universitarias. Fecha de publicación: 20 de junio de 2014.  
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que, teniendo en cuenta el total del alumnado, el 68,3% está matriculado en centros públicos 

(5.519.202 si hablamos en cifras absolutas), frente al 31,7% restante (2.562.770 alumnos) que lo 

está en centros privados. 
 

 Ahora bien, centrándonos en la cuestión que nos ocupa, la inmigración en las aulas, como 

podemos apreciar en el gráfico 3, en el curso 2013-2014, la cifra global del alumnado que no 

posee la nacionalidad española en enseñanzas no universitarias asciende a 731.167, con una 

diferencia negativa de 32.048 alumnos (4,2%) respecto al curso anterior. Esto refleja el descenso 

de la cifra del alumnado en los últimos años, después de que en la década anterior se produjeran 

incrementos muy significativos.  
 

Gráfico 3: Evolución del alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General  
no universitarias y de Régimen Especial 

 

 

 

 

 

                 

 
 

                            
                           Fuente: MECD: Datos avance. Junio 2014:8. 

 

 Asimismo, debemos considerar que en este curso 2013-2014, en valores absolutos, los 

descensos se producen en Educación Primaria con 14.045 alumnos menos (5,5%) y en 

Educación Secundaria Obligatoria con 15.002 alumnos menos (7,3%). Así pues, en estas cifras 

queda patente la influencia de los flujos de entrada y salida de los que hablábamos en el apartado 

anterior, pero además, según el MECD pueden estar influyendo “los procesos de nacionalización 

y la propia transición de este alumnado entre los diferentes niveles educativos, así como en el 

caso de Educación Infantil, la incorporación en estas edades de niños extranjeros ya nacidos en 

España” (MECD 2014: 8). 
 

Actualmente, el volumen de alumnado extranjero presenta diferencias significativas entre 

las comunidades y ciudades autónomas, tal como comprobamos en el gráfico 4. En este sentido, 

podemos comprobar que el alumnado inmigrante tiene más presencia en La Rioja (14,7%), 
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Baleares (13,8%) y Cataluña (12,7%). En otros casos, como Galicia (2,9%), Extremadura (3,1%) 

y Asturias (4,2%), el número de alumnos inmigrantes es mucho menor. Además, si tenemos en 

cuenta la titularidad del centro, también las distribuciones son diferentes, puesto que el alumnado 

extranjero representa en 10,5% en los centros públicos, mientras que en los centros privados el 

porcentaje es casi la mitad (4,8%). 
 

Gráfico 4: Porcentaje de alumnado extranjero en Enseñanzas de Régimen General  
no universitarias. Curso 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                 
                                     
                                      Fuente: MECD: Datos avance. Junio 2014:9. 
 

 Por último, como indica el gráfico 5, el colectivo mayoritario es el procedente de 

América del Sur y Central (31%). A continuación se encuentran los procedentes de la Unión 

Europea (30,8%) y los originarios de África (29%). Si tenemos en cuenta los países de origen de 

este alumnado inmigrante, debemos destacar: Marruecos (168.984 alumnos), Rumanía (96.721), 

Ecuador (56.065), Colombia (32.468) y China (30.829). Por lo tanto, las principales lenguas 

maternas de los inmigrantes en nuestros centros educativos son: castellano, árabe (bereber), 

rumano y chino. 
 

Gráfico 5. Distribución del alumnado extranjero por área geográfica de nacionalidad.  
Enseñanzas de Régimen General no universitarias y EE. de Régimen Especial 
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     2.3. El derecho a la educación 
 

 Primeramente, conviene señalar la importancia que tiene la educación para todos los 

niños, independientemente de su procedencia, ya que “de ella dependen el pleno desarrollo de su 

personalidad, el aprendizaje de las técnicas que le permitirán en el futuro un empleo adecuado y 

la facilidad o dificultad para su integración en la sociedad” (Fernández Batanero 2006: 1). Así 

pues, podríamos decir que, en buena parte, la propia convivencia social de un país depende de la 

educación de la infancia y la juventud. 
 

 En este sentido, debemos partir de la importancia del derecho a la educación, ya que, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) 5, se trata de un derecho humano reconocido y se entiende como el derecho a una 

Enseñanza Primaria gratuita y obligatoria para todos los niños, la obligación de desarrollar una 

Enseñanza Secundaria accesible para todos los jóvenes (sin distinción racial), así como también 

el acceso equitativo a la enseñanza superior y una responsabilidad de proveer educación básica a 

las personas que no han completado la Enseñanza Primaria.  
 

 Además, a estas previsiones sobre el acceso a la educación, debemos incluir la obligación 

de eliminar la discriminación (de género, etnia, religión, capacidades intelectuales, creencias, 

culturas, etc.) en todos los niveles del sistema educativo, así como fijar unas normas mínimas y, 

en consecuencia, mejorar la calidad. Del mismo modo, debemos tener en cuenta que “la finalidad 

de la educación es promover la realización personal, robustecer el respeto de los derechos 

humanos y las libertades, habilitar a las personas para que participen eficazmente en una 

sociedad libre y promover el entendimiento, la amistad y la tolerancia” (UNESCO 2008: 7).  
 

 En el contexto español, la Constitución Española establece en su capítulo segundo, 

artículo 27, que “todos tienen derecho a la educación” y que “la enseñanza básica es obligatoria 

y gratuita”, sin distinción entre nacionales y extranjeros, puesto que el derecho a la educación se 

considera inherente a toda persona. Asimismo, según nuestra Carta Magna, “la educación tendrá 

por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios 

democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Del mismo modo 

                                                
5 UNESCO: Un enfoque de la educación para todos basado en los derechos humanos. 2008.  
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indica que “los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una  

programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados 

y la creación de centros docentes” (Constitución Española 1978: 6). 
 

 En definitiva, podemos comprobar que resulta fundamental el papel que juega la 

educación en la incorporación social del alumno extranjero y su desarrollo personal. Así pues, es 

en este contexto en el que es necesario adoptar medidas educativas que intenten dar respuesta a 

la incorporación del alumnado extranjero, que desconoce la lengua española, y que, además, le 

pueda permitir incorporarse al proceso académico en igualdad de condiciones que el alumnado 

autóctono. Ante este panorama, nos surge una pregunta clave: ¿Está el sistema educativo 

español preparado para la integración de este alumnado inmigrante en nuestra sociedad?  

 

     2.4. La legislación educativa española sobre los estudiantes extranjeros 
 

 En los últimos cuarenta y cinco años el panorama educativo ha cambiado mucho. En el 

marco de las diversas políticas educativas y sociales a favor de la igualdad de oportunidades en 

educación, la Educación Compensatoria ha representado una de las apuestas más explícita a 

favor de las personas con algún tipo de desventaja social o personal; de ahí que esta constituya el 

eje vertebrador de toda la actuación educativa acorde con la diversidad del alumnado.  
 

 El concepto de “Educación Compensatoria” ha ido evolucionando a lo largo de la historia 

con la implantación de distintas leyes en materia educativa. Esto es, desde el Real Decreto 

1174/1983, de 27 de abril, hasta la reciente ley de educación, LOMCE6; y pasando por la 

LODE7, la LOGSE8, la LOPEG9, la LOCE10 y la LOE11. Previamente, cabe destacar que en 

España, el 4 de agosto de 1970, se aprobó la Ley General de Educación 14/1970 (LGE). En ella 

se consideraba la presencia de alumnos inmigrantes como una realidad accidental y solo se 

preocupaba de articular los medios para que se integraran en la marcha escolar en las mismas 

condiciones que el resto de estudiantes autóctonos, sin llegar a considerar sus verdaderas 

                                                
6  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa. En el anexo 1, se incluye un esquema 
sobre la configuración actual de acuerdo con esta última reforma educativa. 
7  Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
8  Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
9  Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros docentes. 
10 Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación. 
11 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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necesidades educativas. Sin embargo, no es hasta finales de esta misma década, en 1977, cuando 

aparecen en unas orientaciones del Consejo de Europa que giran en torno a la Educación 

Compensatoria.  
 

 Así pues, en 1983, en nuestro país, la aparición del Real Decreto 1174/1983 marca el 

nacimiento de la Educación Compensatoria, entendida como la “atención preferente a los grupos 

de individuos cuyas condiciones de desigualdad son especialmente acusadas respecto a las 

prioridades que el sistema escolar les ofrece”. Este decreto inició la política compensatoria con el 

fin de paliar las desigualdades sufridas por aquellos colectivos que se encontraban en una 

situación de desventaja ante un sistema educativo que en ese momento presentaba desajustes, 

insuficiencias y disfunciones que agravaban aún más sus diferencias. 
 

 A partir de los años noventa, la tradición educativa da relevancia a las diferencias 

culturales, sociales y personales en la educación y a sus implicaciones sobre el currículo. La 

reorientación discursiva que se deriva de ello repercute prácticamente en todas las dimensiones 

del sistema de enseñanza. Tanto es así que, por ejemplo, en la Ley Orgánica 1/1990 de 

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, aparece el 

respeto a la cultura de cada alumno como uno de los principios básicos. De hecho, ya no se 

utilizan palabras como “inmigrante” o “extranjero”, sino que se habla de diferencias de carácter 

étnico, cultural o de origen geográfico. Igualmente, se contempla la dotación de recursos 

materiales y humanos adicionales para compensar la situación de los centros a los que acude 

alumnado con desventajas económicas, geográficas o de otro tipo. 
 

 En 2002, la Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Educación (LOCE), de 23 de 

diciembre,  en el capítulo VII, sección 2ª, mantiene los derechos adquiridos por los alumnos 

extranjeros gracias a las leyes anteriores, equiparando su acceso a la educación al de los alumnos 

españoles.  
 

 Asimismo, la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE)12, de 3 de mayo, contempla en 

su título II: Equidad en la Educación, todo el capítulo II, para hablar de la Compensación de las 

                                                
12 Cabe señalar que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) está vigente desde el curso 
académico 2006-2007. Fue modificada parcialmente el 28 de noviembre de 2013 con la aprobación de la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que entrará en vigor en el 
curso 2014-2015. 
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desigualdades en educación. Así, según la LOE, el desarrollo y la concreción del currículo han 

de ser abiertos y flexibles, favoreciendo la autonomía de centros, que deberán concretar en su 

Proyecto Educativo de Centro (PEC), en su Proyecto Curricular de Centro (PCC) y en su 

Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) los elementos básicos para el desarrollo del currículo 

adecuándolo a su alumnado y al entorno. Por tanto, permite disponer de la flexibilidad necesaria 

para avanzar en una educación inclusiva, y adecuar el currículo a sus propias características 

como centro y a las realidades sociales y lingüísticas del alumnado para poder mejorar la calidad 

educativa. 
 

 En conclusión, tras analizar todo este marco legislativo, debemos tener en cuenta que las 

administraciones educativas deben favorecer la incorporación al sistema educativo de los 

alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. 

Del mismo modo, la organización, la gestión y el funcionamiento de los centros docentes se 

convierten en algo fundamental, ya que dicha concreción va a condicionar, de forma decisiva y 

escalonada, la consecución de los objetivos educativos que pretenden proporcionar a los alumnos 

una preparación adecuada para la participación activa en la vida social y democrática. Pero, 

además, la educación de los inmigrantes tiene otra función primordial para la sociedad, puesto 

que a través de ella los mismos padres entran en contacto con la cultura del país, favoreciendo su 

integración. 

 

     2.5. La educación inclusiva 
 

 En el apartado anterior hemos podido identificar el paso inicial de una orientación más 

compensatoria de las dificultades de aprendizaje (basada en la idea de adaptación) a un enfoque 

de carácter más inclusivo e igualitario (basado en la idea de transformación). De ahí la 

importancia de la educación inclusiva. 
 

 Concretamente, el modelo educativo inclusivo supone un nuevo marco social, ya que este 

no enfatiza la diferencia sino la igualdad de derechos. Así, debemos entender las diferencias 

individuales como un valor positivo: todos aprenden de todos. De ahí que su objetivo sea 

incrementar la participación de todos los alumnos en la cultura y currículo escolar y evitar 

reducir los procesos de exclusión (Booth 1998). 
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  Por tanto, debemos entender la educación inclusiva tal y como la define la UNESCO: 
 

La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a 

la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el 

aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del 

sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, 

estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños en edad 

escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los 

niños y niñas (...). El propósito de la educación inclusiva es permitir que los maestros y 

estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como 

un desafío y una oportunidad para enriquecer las formas de enseñar y aprender. (UNESCO 

2005:14). 

 

          2.5.1. Multiculturalidad e interculturalidad  
 

 Como consecuencia del análisis de la situación actual del contexto social y educativo, 

resulta fundamental implicar a todos los miembros de la comunidad para adecuar la respuesta 

educativa necesaria. Así, la multiculturalidad es una realidad en nuestra sociedad y tiene su 

reflejo en nuestras aulas, puesto que nos encontramos con alumnos de distintas nacionalidades, 

lenguas y culturas. Por tanto, resulta imprescindible un enfoque intercultural en la enseñanza 

dentro de unos valores de tolerancia, respeto y solidaridad que eliminen actitudes xenófobas; 

puesto que se trata, en definitiva, de llegar a creer en la igualdad de los derechos humanos, 

cívicos y políticos para todos y de eliminar cualquier tipo de exclusión. 
 

 En este sentido, se entiende la educación intercultural como una educación para todo el 

alumnado, ya sea nacional o extranjero, autóctono o inmigrante. Además, debemos tener en 

cuenta que los centros educativos constituyen el marco ideal para poder pasar de la 

multiculturalidad a la interculturalidad (intercambio de valores, creencias, conocimientos, estilos 

de vida, costumbres y hábitos adquiridos por los individuos o grupos que integran una sociedad 

etc.), “viviendo la diferencia no como una amenaza, sino como una fuente de riqueza. En esta 

convivencia cada uno aporta lo mejor de sí mismo y todos tenemos un lugar para construir, codo 

con codo, un mundo más justo y solidario” (Linares y López 2006: 5).  
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 En definitiva, podemos decir que la educación intercultural no tiene sentido en sí misma 

si no se toman decisiones metodológicas en los centros educativos que den respuesta a todo el 

alumnado. Con ella se busca promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y 

promoción a una educación de calidad para todo el alumnado, independientemente de su 

procedencia y teniendo en cuenta los sectores más desfavorecidos. Además, se pretende facilitar 

la incorporación e integración social de todos los alumnos, con la finalidad de evitar los procesos 

de exclusión social y cultural, así como también se aspira desarrollar actitudes de comunicación 

y respeto entre toda la comunidad, sin tener en cuenta su origen cultural, lingüístico y étnico. Y, 

sin duda alguna, es en este contexto educativo donde aparece la necesidad de desarrollar 

procesos que conjuguen el desarrollo intercultural con los procesos de enseñanza de E/L2 

conjuntamente, ya que no pueden llevarse a cabo por separado. 

 

          2.5.2. La atención a la diversidad: organización y currículo 
 

 En lo relativo a la atención a la población escolar en situación de desventaja 

socioeducativa, se están desarrollando aspectos curriculares, metodológicos y organizativos que 

se adaptan a las necesidades del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), como 

respuesta a las leyes vigentes y al modelo inclusivo por el que luchamos actualmente en nuestro 

país. Todo esto se hace con la intención de prevenir el abandono prematuro y garantizar así la 

continuidad de la escolarización.  
 

 Con el fin de alcanzar estos objetivos, las comunidades autónomas han puesto en marcha 

diversas medidas organizativas orientadas a  facilitar la integración de los alumnos extranjeros en 

el sistema educativo español, teniendo en cuenta las condiciones y características propias de su 

entorno. Así pues, los dispositivos de atención a la diversidad e integración más extendidos en 

nuestro sistema educativo son los que describiremos a continuación (Hernández et al. 2010). 
 

 En primer lugar, tenemos los programas de aprendizaje de la lengua vehicular. Se trata 

básicamente de aulas de atención lingüística, pero la denominación varía según las distintas 

comunidades autónomas (aulas de enlace, en Madrid; aula temporal de adaptación lingüística, 

en Andalucía; aula de acogida, en Murcia y Cataluña; aulas zonales, en el País Vasco; etc.) y se 

centran en el aprendizaje de la lengua vehicular de la escuela, ya que su estructura está diseñada 

para facilitar el aprendizaje y la adquisición de competencias y contenidos curriculares básicos. 
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 En segundo lugar, contamos con los programas de refuerzo de materias instrumentales, 

generalmente lengua y matemáticas. Este dispositivo se configura como clases de apoyo 

individualizadas o en grupos homogéneos de tamaño reducido que presenten dificultades en 

dichas disciplinas. 
 

 En tercer lugar, disponemos de los programas de compensación educativa para alumnos 

que pertenezcan a minorías étnicas o culturales en situaciones de desventaja, que presenten un 

desfase curricular significativo, que sea alumno inmigrante o que tengan un desconocimiento de 

la lengua. Además, esta medida está orientada para compensar las desigualdades iniciales en la 

escolarización y funciona tanto en Primaria (a partir de tercer grado) como en Secundaria (ESO). 

Normalmente, se configura como un aula paralela dentro del centro escolar, donde el alumno 

recibe clases específicas durante varias horas semanales y puede permanecer en ella durante 

varios meses o un curso escolar completo.  
 

 Asimismo, estos programas cuentan con una modalidad externa en la que se desarrollan 

actividades fuera del horario lectivo y son llevadas a cabo por instituciones y organizaciones no 

lucrativas en colaboración con el entorno cuyo objetivo es mejorar y enriquecer el proceso 

educativo del alumnado en situación de desventaja. Esta medida resulta potente para favorecer la 

participación de los alumnos, mejorar la convivencia y conseguir la plena integración. 
 

A continuación, podemos hablar de los programas de diversificación curricular que están 

dirigidos a estudiantes que no podrán promocionar desde el segundo al tercer curso de ESO, y 

que, por sus capacidades, se considera conveniente que lo hagan a través de este dispositivo. En 

función de los objetivos de esta etapa, se organizan, de manera diferente a la estándar, las 

materias, sus contenidos y las correspondientes actividades. Por tanto, se produce también una 

adaptación curricular. 
 

Como último instrumento están los programas de cualificación profesional inicial13. Este 

recurso está orientado para aquellos estudiantes de ESO que no puedan alcanzar los objetivos 

educativos al final de segundo ciclo y, por tanto, no obtendrán la titulación correspondiente. El 

objetivo de este programa es que los alumnos obtengan una cualificación profesional inicial de 

                                                
13 La Formación Profesional básica, según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE). 
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nivel 1 dentro de la estructura del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, para así 

poder tener posibilidades de una inserción laboral satisfactoria y obtener el graduado en 

Educación Secundaria. 

 

          2.5.3. El Plan de Acogida  
 

 Los centros educativos que acogen alumnado extranjero deben dotarse de un Plan de 

Acogida, ya que muchas veces resulta determinante para el futuro éxito o fracaso de los alumnos. 

Entendemos el Plan de Acogida como un protocolo de actuaciones cuyo objetivo es facilitar la 

adaptación del nuevo alumnado al centro escolar, favoreciendo así el aprendizaje de la lengua. 

En él se establecen las diferentes medidas y actuaciones encaminadas a garantizar la plena 

integración del alumnado inmigrante al sistema educativo en las mismas condiciones que el 

alumnado autóctono.  
 

 Tanto es así que el Plan de Acogida debe aplicarse en todas las etapas educativas, 

incluidas las no obligatorias, al igual que debería ser un proceso conocido en el que participen 

todos los miembros de la comunidad educativa. Concretamente, este Plan se enmarca en los 

siguientes documentos del centro: 
 

1. En el Proyecto Educativo de Centro (PEC) la comunidad educativa define los 

compromisos, tanto de carácter lingüístico y curricular, como de carácter social y 

actitudinal, relacionados con la interculturalidad y la presencia en el centro de alumnado 

con culturas diversas. Por tanto, queda reflejada la situación social del centro educativo. 
 

2. En el Proyecto Curricular de Centro (PCC) se explicita el desarrollo del currículo y se 

incorporan referencias multiculturales, especialmente, de las culturas de origen de su 

alumnado. Del mismo modo, se recogen en él las estrategias prioritarias para atender las 

necesidades lingüísticas y curriculares del alumnado extranjero que acceda al centro 

educativo y se acuerda el modelo básico del plan individual de intervención educativa. 
 

3. En el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) se revisan los planteamientos para dar cabida 

a las modificaciones derivadas de la llegada del alumnado extranjero y facilitar así su 

proceso de aprendizaje y de integración. Por tanto, se adapta al entorno sociolingüístico 
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del centro dando cabida a un plan de actuación y de inmersión lingüística para el 

alumnado recién llegado. 
 

4. En el Plan de Acción Tutorial (PAT) se reflejan las actuaciones específicas que se 

llevarán a cabo en el aula para favorecer la integración de todo el alumnado y su relación 

con el profesorado. 

 

 Así pues, es necesario recordar que la incorporación normalizada solo se puede conseguir 

a partir de un planteamiento de educación intercultural que favorezca las interacciones positivas 

ente las diversas culturas (Linares y López 2006). Así, en el caso que nos ocupa, debemos 

entender por integración “la acción de dar espacio para el desarrollo personal, cultural y social 

del alumnado, dándole oportunidades para participar en la vida escolar, con la finalidad de 

facilitar a medio plazo la integración social y laboral en la sociedad de acogida” (Palaudàrias y 

Garreta 2008: 49). 
 

 Por otra parte, Serra y Palaudàrias (2003) ponen de relieve que la acogida debe ser un 

elemento pedagógico que marque la vida del centro y que debe dirigirse a su alumnado y 

personal. Para estos autores, un plan de acogida dirigido al alumnado debe desarrollarse en tres 

ámbitos: familiar (para favorecer la comunicación y la participación de las familias en la 

escuela), social (para facilitar la construcción y desarrollo de la identidad cultural y lingüística 

del alumnado a lo largo del proceso de socialización) y formativo (ya que la acogida debe formar 

parte del proceso de aprendizaje de los alumnos). Al mismo tiempo, consideran que la 

colaboración e intervención de los profesionales del ámbito social (trabajadores y educadores 

sociales) es fundamental para que informen a los centros educativos sobre la situación 

socioeconómica de las familias y apoyen las medidas escolares destinadas a facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Además, en el caso de que sea necesario, pueden realizar un 

seguimiento y acompañamiento de las actuaciones familiares para así favorecer la adaptación del 

alumnado al marco escolar y social. 
 

 Igualmente, con el fin de adecuar la respuesta del centro educativo y facilitar al alumnado 

las competencias para desenvolverse en igualdad de oportunidades en su nueva sociedad de 

acogida, es fundamental que el centro conozca las características personales y las situaciones 

familiares de su alumnado con el fin de diagnosticar y organizar la intervención educativa. De 
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ahí que autores como Linares y López (2006) se centren en cuatro ámbitos y consideren que todo 

Plan de Acogida debe establecer una serie de protocolos de intercambio de información entre 

todos los estamentos implicados (centro, familias, alumnado y profesorado). De esta manera, el 

centro desempeña un papel importante, ya que debe proporcionar en todo momento el apoyo 

necesario para conseguir la integración, tanto del alumnado como de sus familias. 
 

 En suma, debemos indicar que no podemos olvidar que el Plan de Acogida se entiende 

como un proceso dirigido a favorecer la inclusión del alumnado extranjero, no solo en el centro 

educativo sino también en el ámbito sociocultural. Una buena acogida supone el comienzo de un 

proceso de integración, tanto del alumnado como de sus familias, y este proceso debe mantenerse 

a lo largo del curso, potenciando la participación y las relaciones entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. Por tanto, es necesario recordar que la integración solo se puede conseguir 

a partir de un planteamiento de educación intercultural que favorezca las interacciones entre 

alumnos de diferentes culturas. 

 

          2.5.4. Las aulas de inmersión lingüística 
 

Como hemos visto hasta ahora, el papel de los centros educativos es fundamental tanto en 

la integración social de los estudiantes extranjeros, como en su desarrollo personal. Así, resulta 

evidente que una de las prioridades del alumnado inmigrante es la necesidad del aprendizaje del 

español lo más rápidamente posible, con la finalidad de integrarse en el ámbito escolar y social, y 

poder acceder al aprendizaje escolar. Por otra parte, tal como indica el Centro de Investigación y 

Documentación Educativa (CIDE), “es necesario que aprendan las pautas de comportamiento e 

interrelación existentes en la comunidad escolar, ya que estas se encuentran bastante alejadas de 

sus formas de organización y funcionamiento, y de sus propios referentes culturales” (CIDE 

2005: 211).  
 

 Asimismo, debemos señalar que en las administraciones educativas no existe un marco 

legislativo específico por lo que respecta a este tipo de aulas. Es más, la regulación normativa de 

las diferentes actuaciones de L2 que han ido fijando las administraciones es bastante 

heterogénea: leyes, modelos, planes regulados mediante decretos, instrucciones, etc. Sin 

embargo, todas tienen el mismo objetivo común, esto es, satisfacer la necesidad del alumno 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 
 

25 

extranjero que desconoce la lengua vehicular del centro educativo en el que estudia, para así 

adquirir las competencias comunicativas y lingüísticas necesarias. 
 

Por este motivo se implantan las aulas de inmersión lingüística, como una modalidad 

organizativa que permite dar respuesta al desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

la lengua española en los centros educativos y, por consiguiente, adquirir la competencia 

lingüística. Concretamente, se desarrollan en segundo y tercer ciclo de Educación Primaria y en 

la ESO y se organizan a través de adaptaciones curriculares precisas de grupo, para mejorar los 

progresos del alumnado. Por tanto, el aula es un espacio de acogida y acompañamiento de los 

alumnos que han llegado recientemente. Un espacio de relación, intercambio y comunicación de 

niños o adolescentes que provienen de países donde se habla una lengua  diferente a la del centro 

educativo. 
 

La mejor integración del alumno inmigrante a la escuela es a través del aprendizaje de la segunda 

lengua, con ella el alumno podrá relacionarse, pertenecer al grupo, estar motivado en los 

aprendizajes académicos, etc. De ahí el papel primordial que obtiene la enseñanza-aprendizaje del 

español como segunda lengua en nuestros días. (Lineros 2006: 211).  
 

Además, el paso del alumnado por el aula de inmersión lingüística es transitorio, puesto 

que el fin último es que el alumno se incorpore a su grupo ordinario de referencia en función de 

su edad. Por tanto, la incorporación de un alumno a su grupo ordinario se puede realizar en 

cualquier momento del curso, cuando se considere que ha adquirido una competencia lingüística 

que le permita seguir el aprendizaje del resto de materias y así continuar con su proceso 

formativo adecuadamente. Para ello es importante que se le haga un seguimiento mediante 

evaluaciones para ver los progresos que va realizando.  
 

Otra de las ventajas que ofrece este tipo de aula es su organización, puesto que permite 

trabajar en grupos reducidos de diez o doce alumnos como máximo. Sin embargo, se caracteriza 

por la heterogeneidad del alumnado (edad, sexo, país de procedencia, etc.), por la 

individualización de la enseñanza que en ellas se ha de desarrollar (basada en las necesidades de 

cada alumno) y por la estrecha colaboración que se ha de asegurar con la familia. Igualmente, 

cabe destacar que el alumnado del aula de inmersión lingüística tiene su propio tutor asignado. 

Por ello es importante que realice su trabajo de forma coordinada con el profesorado de ciclo o 

nivel al que pertenezca el alumno.  
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En resumen, podemos decir que este tipo de aulas garantiza la posibilidad de hacer 

flexibles los contenidos, la distribución de las áreas, el horario, una atención y seguimiento 

emocional, así como llevar a cabo nuevas metodologías que requieran diferentes tipos de 

agrupamientos, el acercamiento a las nuevas tecnologías, el aprendizaje por tareas, etc. Por lo 

tanto, se presenta como un conjunto de estrategias para garantizar un aprendizaje intensivo de la 

lengua que le permita al alumnado recién llegado acceder al currículo de todas las áreas en las 

mejores condiciones posibles. 

 

     2.6. Antecedentes: El constructivismo y su concepción de la enseñanza  
 

El principal exponente en el campo de la psicología del desarrollo cognitivo ha sido 

Piaget, pero existen otros estudiosos que tomando como punto de partida los trabajos de Piaget 

han desarrollado distintas teorías (con aspectos comunes), como Bruner (teoría del aprendizaje 

por descubrimiento), Ausubel (teoría del aprendizaje significativo) y Kelly (teoría de los 

constructos personales). 
 

Según el Diccionario de términos claves ELE del Instituto Cervantes, debemos entender 

el “constructivismo” como “una teoría psicológica de carácter cognitivo que postula que el 

proceso de aprendizaje de una lengua (...) es el resultado de una constante construcción de 

nuevos conocimientos con la consiguiente reestructuración de los previos”. En este sentido, para 

Piaget “en la enseñanza no tiene sentido dar contenidos lógicos acabados, sino que el individuo 

ha de llegar a ellos mediante la experimentación, razón por la que su teoría del aprendizaje se 

conoce con el nombre de aprendizaje en acción”. 
 

Williams y Burden, en su obra Psicología para profesores de idiomas, del año 1999, 

investigan en el ámbito de la didáctica de las lenguas extranjeras partiendo de esta visión 

socioconstructivista del aprendizaje. Según ellos, el constructivismo permite explicar las formas 

en la que los aprendientes construyen su propia percepción de las tareas que llevan a cabo, del 

contexto educativo, del rol de los profesores, así como del propio proceso de aprendizaje. 

Además, tienen en cuenta las aportaciones de Vygotsky y Feurstein en cuanto al interaccionismo 

social, ya que  consideran que el aprendizaje nunca tiene lugar de manera aislada, sino que se 

realiza a través de interacciones en un contexto social. 
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Los individuos adquieren un idioma a través del proceso de interacción, negociación y 

transmisión de significados mediante la lengua en situaciones intencionales. Así, una tarea, en 

este sentido, se contempla como si fuera un foro en el que puede tener lugar dicha interacción 

significativa entre dos o más participantes. Y como el resultado del intercambio y de la 

negociación de los significados, se desarrolla el conocimiento que tiene el alumno del sistema 

lingüístico. (Williams y Burden 1999: 176). 
 

Así, tal como señalamos en el gráfico 6, Williams y Burden consideran que en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen cuatro factores fundamentales: profesores, 

alumnos, tareas y contextos. 
 

Gráfico 6: Modelo del constructivismo social para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Fuente: Williams y Burden (1999: 52) 

 

En relación con lo expuesto anteriormente y analizando el gráfico 6, debemos indicar que 

resulta clave el papel que desempeña el profesor y el alumno, así como las tareas a realizar 

dentro de un contexto social. Principalmente, dentro del aula, el foco se pone en la lengua como 

instrumento de comunicación, dando una dimensión diferente a la contextualización y generando 

auténticos procesos de comunicación. El papel principal del docente consiste en crear en el aula 

una atmósfera que invite a todos a investigar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no solo a 

seguir lo que él hace o dice. Así, el profesor debe investigar las necesidades e intereses de los 

aprendientes, organizar las tareas, coordinarlas, facilitar el trabajo al alumnado, así como 

también debe asesorarles e informarles de cómo se desarrolla todo el proceso de manera 

continuada. De este modo, él deja de ser el protagonista del aprendizaje y pasa a ser guía o 

acompañante del alumno.  
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Por otra parte, los alumnos deben asumir una función protagonista, activa y dinámica en 

su proceso formativo, especialmente en su aprendizaje. Con las tareas que proponga el profesor, 

deben sentirse desafiados a hacer algo que no saben, es decir, a encontrar la respuesta a un 

problema que reta su imaginación y a sus propias habilidades; así como también deben saber 

trabajar en equipo, solidariamente y cooperando con sus compañeros. 
 

Aunque cada uno habitemos un mundo único de experiencias, si queremos que sea un mundo 

social, tenemos que encontrar formas de lograr una comprensión común junto a los demás (...). 

Los profesores y alumnos están implicados de esa manera en el aprendizaje mutuo y en el intento 

de conseguir algún tipo de comprensión compartida de lo que sucede en sus aulas. (Williams y 

Burden 1999: 37). 
 

En este sentido, teniendo en cuenta que el aprendizaje es un proceso en el que las 

personas construyen el conocimiento dentro del medio social en el que viven, debemos destacar 

la noción de Zona de Desarrollo Próximo (en adelante, ZDP) de Vygotsky. De este modo, “la 

ZDP puede definirse como el espacio en que, gracias a la interacción y la ayuda de otros, una 

persona puede trabajar y resolver un problema o realizar una tarea de una manera y con un nivel 

que no sería capaz de tener individualmente (Newman, Griffin y Cole 1991)”14. Así pues, es en 

esta Zona donde deben situarse los procesos de aprendizaje, ya que es donde se desencadena el 

proceso de construcción de conocimiento del aprendiente y su posterior desarrollo. 
 

Igualmente, contamos con la teoría del andamiaje, que surge a partir del concepto de 

ZDP. Esta teoría postula que en una interacción de tipo enseñanza-aprendizaje, la acción de 

quien enseña está inversamente relacionada al nivel de competencias de quien aprende; es decir, 

cuanta mayor dificultad se presente en quien aprende, más acciones necesitará de quien enseña. 

Así pues, esta teoría nos brinda elementos para comprender de qué manera las acciones de quien 

enseña apuntalan la construcción del saber. 
 

En concreto, este concepto de andamiaje es muy utilizado en la enseñanza, ya que 

consiste precisamente en el tipo de ayuda que se le proporciona al aprendiente para moverse 

hacia la ZDP. Este concepto es una metáfora que alude a la utilización de “andamios” por parte 

del profesor; a medida que el conocimiento se va construyendo, el andamio se va quitando. 

                                                
14 Citado por Coll et al., 1999: 6.  
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Estudios recientes sobre la interacción en el aula reconocen que el proceso de andamiaje no solo 

se establece entre profesor y alumno, sino también entre iguales, es decir, entre aprendientes con 

un grado similar de conocimientos, es lo que se conoce como andamiaje colectivo. 
 

Así pues, si extrapolamos estos dos conceptos en el ámbito educativo, el docente debe 

tomar como punto de partida los conocimientos del alumno y, basándose en éstos, debe prestar la 

ayuda necesaria para realizar la tarea. Cuando el punto de partida está demasiado alejado de lo 

que se pretende enseñar, al alumno le cuesta intervenir conjuntamente con el profesor, no está en 

disposición de participar y, por lo tanto, no  puede aprender. Para lograrlo solo necesita la 

orientación de un adulto o la colaboración de algún compañero más avanzado.  
 

Por otra parte, siguiendo a Williams y Burden (1999: 39-47), otra escuela de pensamiento 

psicológico que ha intentado explicar el proceso de aprendizaje es la psicología humanista. Uno 

de los mayores exponentes de esta escuela es Erikson, aunque también cabe destacar a Maslow y 

a Rogers. En resumen, podemos decir que este enfoque se caracteriza por el interés en el mundo 

interior del aprendiente y por la importancia que atribuye a los factores afectivos y emocionales 

en el desarrollo humano y en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

En definitiva, podríamos resumir que, gracias a las distintas teorías del constructivismo, 

del interaccionismo social y del enfoque humanístico, el modelo de enseñanza se concreta en una 

participación activa del alumnado centrada en los procesos cognitivos que favorecen el 

aprendizaje y que, además, tiene lugar a través de la interacción que existe dentro de un entorno 

social. Para ello es importante tener en cuenta las distintas estrategias metodológicas, así como la 

reorganización de los contenidos curriculares. Todo esto ha de hacerse fomentando la autoestima 

y la motivación del alumnado, ya que es sumamente importante que el aprendiente tenga 

confianza en sus propias habilidades para resolver los retos que se le propongan.  

 

     2.7. Estrategias metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje 
 

Como hemos visto en el apartado anterior, el constructivismo parte de la responsabilidad 

de las personas sobre su propio proceso de aprendizaje tomando como punto de partida los 

conocimientos previos. Por lo tanto, el constructivismo nos permite llegar al conocimiento 

utilizando una serie de recursos y llevando a cabo diferentes estrategias didácticas de aprendizaje 
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con la ayuda de materiales didácticos. Todo esto nos permite obtener un aprendizaje 

significativo, puesto que se tienen en consideración los distintos estilos de aprendizaje, de ahí 

que sus influencias sean diversas. 
 

Por consiguiente, en los siguientes subapartados, se proponen algunas estrategias 

metodológicas que pueden favorecer la enseñanza desde planteamientos que faciliten la 

participación activa del alumnado, la construcción de su propio aprendizaje, la contextualización 

de los conocimientos, su vinculación con los intereses y experiencias, la interacción entre 

iguales, etc. Debemos tener en cuenta que cada persona aprende de una determinada manera y a 

un ritmo diferente. Por tanto, todas las estrategias que mencionamos a continuación se pueden 

utilizar en cada una de las medidas organizativas y curriculares que habíamos expuesto en el 

apartado 2.5.2, especialmente en las aulas de inmersión lingüística, que es la cuestión en la que 

se centra nuestro trabajo. Por último, debemos indicar que las siguientes estrategias que 

proponemos no son excluyentes, sino que se pueden combinar entre sí. 

 

          2.7.1. Agrupamientos  
 

Una de las estrategias que confiere diversidad a la forma de trabajar en el aula es el 

agrupamiento de los estudiantes, ya que permite que interaccionen de forma diferente y con 

compañeros distintos. Por una parte, es una manera de ofrecer a todos los aprendientes la 

oportunidad de trabajar y participar según sus preferencias, intereses y potencial. Por otra, resulta 

fundamental que los alumnos aprendan y sepan socializarse y trabajar en diferentes 

agrupamientos, ya que a través de la variedad de formatos podemos responder a las necesidades 

de todos los estudiantes. En cuanto a las formas de agrupamiento, las más utilizadas en el aula 

son tres.  
 

En primer lugar, tenemos la individual, que es la que permite un mayor grado de 

individualización en la enseñanza, puesto que nos sirve para adecuarnos al ritmo y a las 

posibilidades de cada alumno. Así, esta forma de agrupamiento resulta muy válida para 

consolidar conceptos y realizar un seguimiento pormenorizado del proceso de cada alumno, al 

mismo tiempo que nos permite detectar dónde se hallan las dificultades. En este caso, la función 

del profesor es la de ayudar a superar las dificultades y reforzar los aspectos positivos. 
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En segundo lugar, podemos trabajar en pequeños grupos de diferente tamaño o naturaleza 

en función del objetivo que se pretenda lograr. En cuanto al número de componentes, es 

preferible que cada grupo lo formen entre dos y seis miembros. Esta forma de agrupamiento 

resulta especialmente útil para introducir nuevos conceptos, sobre todo con aquellos alumnos que 

presenten especial dificultad. Del mismo modo, permite desarrollar actitudes cooperativas y de 

interés por el trabajo grupal. En este tipo de agrupamiento, el papel del docente consiste en 

cohesionar los grupos, así como también debe orientar y dinamizar el trabajo de los mismos. 

Además, es una importante fuente de información en cuanto a las estrategias que los estudiantes 

manifiestan para aprender. 
 

Por útlimo, disponemos del gran grupo o del grupo-clase, en el que todos los estudiantes 

participan en la actividad como un solo grupo. El trabajo colectivo es un buen instrumento para 

presentar un tema de interés general; determinar y regular normas; detectar los intereses del 

alumnado; comunicar experiencias, debates, dramatizaciones, juegos; realizar explicaciones; 

poner en común trabajos de pequeños grupos y conclusiones, etc. Aquí, como podemos observar, 

el rol del profesor consiste en dinamizar el grupo para que surjan nuevas ideas y hacer de hilo 

conductor de las distintas aportaciones que realice el alumnado. 
 

Por otra parte, debemos considerar la posibilidad de realizar agrupaciones afines, es 

decir, grupos homogéneos en función del nivel de conocimientos previos, intereses o 

capacidades del alumnado. De esta manera se puede asignar a cada grupo tareas en la que todos 

pueden aportar y aprender, adecuando la respuesta educativa a sus necesidades y posibilidades. 

Sin embargo, también podemos contar con grupos heterogéneos, en los que los mismos 

integrantes presentan diferentes capacidades o diferentes niveles de habilidad. Así, el grupo 

puede realizar tareas en común, de forma que aprenden a organizarse, a compartir conocimientos 

y capacidades y a llegar a un buen resultado común. Asimismo, también podemos hacer grupos 

de interés en función de los intereses de los alumnos. En este caso, el aprendizaje es más fácil y 

la atención se mantiene por más tiempo, ya que los estudiantes están interesados en lo que están 

aprendiendo. 
 

Así pues, para finalizar, debemos indicar que es fundamental variar las distintas formas o 

tipos de agrupamiento al cambiar de actividad, o incluso que los grupos estables se mezclen para 
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realizar otras tareas; con el fin de lograr que haya una mayor interacción entre todos, al mismo 

tiempo que se generan nuevas relaciones y se identifican con personas afines en la clase y hacen 

nuevas amistades. De esta manera estamos potenciando la autonomía y la iniciativa personal del 

alumnado. 
 

          2.7.2. Aprendizaje cooperativo 
 

El aprendizaje cooperativo es un recurso más para atender la diversidad dentro del aula y 

se presenta como un trabajo en equipo entre los alumnos. Normalmente, el profesor organiza la 

clase en grupos heterogéneos de cuatro a seis alumnos, de modo que en cada grupo hay alumnos 

de distinto nivel de rendimiento, capacidad, habilidades, sexo, etnia y grupo social. Por lo tanto, 

podemos decir que se trata de un método que responde a las necesidades de una sociedad 

multicultural y diversa como la nuestra, puesto que respeta las particularidades del aprendiente y 

le ayuda a desarrollar sus aptitudes. Tal como afirma Pujolàs (2009): 
 

Podemos definir el aprendizaje cooperativo como el uso didáctico de equipos reducidos de 

alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque 

ocasionalmente pueden ser más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que 

asegure al máximo la participación equitativa (para que todos los miembros del equipo tengan las 

mismas oportunidades de participar) y se potencie al máximo la interacción simultánea entre 

ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos escolares, 

cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en  equipo. (Pujolàs 

2009: 12-13). 
 

Asimismo, si seguimos la línea que propone Vygotsky (1979), es fundamental disponer el 

entorno de forma que los alumnos puedan descubrir por sí mismos. Para ello, los profesores 

deben guiarlos con explicaciones, demostraciones y el trabajo con otros estudiantes que haga 

posible el aprendizaje cooperativo. En ocasiones, el mejor maestro es otro estudiante que acaba 

de resolver la tarea, puesto que es probable que opere en la ZDP del primero. La colaboración 

entre compañeros es vital, ya que cuando trabajan juntos es posible utilizar en forma pedagógica 

las interacciones sociales compartidas. La investigación más reciente demuestra que los grupos 

cooperativos son más eficaces cuando cada estudiante tiene asignadas sus responsabilidades y 

todos deben hacerse competentes antes de que cualquiera pueda avanzar. 
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Ahora bien, si queremos fomentar el aprendizaje cooperativo en las aulas, debemos tener 

en cuenta nueve ideas clave que propone Pujolàs (2008) y que enumeramos a continuación: 
 

1. Las escuelas y las aulas inclusivas son imprescindibles para configurar una sociedad sin 

exclusiones, ya que “representan el medio más eficaz para combatir actitudes 

discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad inclusiva y lograr 

la educación para todos”. (Pujolàs 2008: 23). 
 

2. Hay que saber gestionar la heterogeneidad del grupo-clase, en lugar de ignorarla o 

reducirla, puesto que “la heterogeneidad es algo inherente a la naturaleza humana”. 

(Pujolàs 2008: 57). 
 

3. Introducir el aprendizaje cooperativo en el aula supone cambiar la estructura de 

aprendizaje en ella. Sin embargo, debemos tener en cuenta que el “trabajo en equipo y 

trabajo individual no son realidades incompatibles: cada uno puede hacer su propio 

trabajo, pero puede hacerlo en equipo, ayudándose unos a otros (...) a la hora de realizar 

las actividades de aprendizaje”. (Pujolàs 2008: 120). 
 

4. Para trabajar en equipos cooperativos dentro del aula, la cohesión del grupo es una 

condición sumamente necesaria. “Para que los alumnos y las alumnas estén dispuestos a 

ayudar a la hora de aprender, es muy importante que el 'clima' del aula sea favorable y 

que el grupo esté mínimamente cohesionado”. (Pujolàs 2008: 153). 
 

5. Las estructuras cooperativas aseguran la interacción entre los aprendientes de un 

equipo. “Los equipos de aprendizaje cooperativo tienen una doble finalidad: que todos 

sus miembros aprendan los contenidos escolares, cada uno hasta el máximo de sus 

posibilidades, y que aprendan, además, a trabajar en equipo”. (Pujolàs 2008: 191). 
 

6. El aprendizaje cooperativo no solo es un recurso, sino también un contenido que hay que 

enseñar, ya que “debemos enseñarlo como mínimo de una forma tan sistemática y 

persistente como enseñamos los demás contenidos curriculares”. (Pujolàs 2008: 215). 
 

7. El aprendizaje cooperativo facilita el desarrollo de las competencias básicas, “no solo se 

desarrollan habilidades relacionadas con la competencia social y ciudadana, en general, y 
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el trabajo en equipo, en particular, sino muchas otras relacionadas con las competencias 

comunicativas y metodológicas”. (Pujolàs 2008: 259). 
 

8. Los equipos cooperativos favorecen el aprendizaje de todo el alumnado (grado de 

cooperatividad) y del desarrollo integral de sus capacidades, pero para que este 

aprendizaje sea efectivo “depende del tiempo que trabajen en equipo y de la calidad de 

dicho trabajo”. (Pujolàs 2008: 301). 
 

9. El aprendizaje cooperativo es una forma de educar para el diálogo, la convivencia y la 

solidaridad. Aquí podemos destacar los tres epígrafes sobre los que reflexiona Pujolàs 

(2008) y que a la vez consideramos que son muy explicativos: “conversar más que 

hablar: la educación para el diálogo”, “convivir más que tolerar: la educación para vivir 

en comunidad” y “cooperar más que colaborar: la educación para la solidaridad”. 

(Pujolàs 2008: 333-344). 
 

Después de haber desarrollado las nueve consignas para llevar a cabo un buen 

aprendizaje cooperativo en el aula, resulta importante establecer una distinción entre el 

aprendizaje colaborativo y el cooperativo.  
 

Los dos términos, “colaborar” y “cooperar”, corresponden a lo que se ha denominado 

aprendizaje social y se consideran dos elementos fundamentales de la innovación y del cambio 

de proceso de aprendizaje centrado en el alumno. Sin embargo, desde el punto de vista de 

Escribano y Del Valle (2008), podemos advertir distinciones específicas. Según estos autores, la 

colaboración es un enfoque de aprendizaje más estructurado y el control es impuesto por el 

profesor. Se trata de una enseñanza planificada y estructurada con trabajo interdependiente, 

donde se produce la división de tareas entre los participantes. En cambio, consideran la 

cooperación como un enfoque de aprendizaje no estructurado, ya que son los alumnos los que 

imponen la estructura. Así, el tipo de aprendizaje se basa en la construcción de consensos 

mediante la cooperación y la interacción de los integrantes del grupo. Así pues, podemos decir 

que el aprendizaje cooperativo es más directivo que colaborativo, ya que “el aprendizaje 

colaborativo es definido como una postura personal y no solo una estrategia pedagógica”. (López 

Carrasco 2013: 24). 
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En definitiva, el aprendizaje cooperativo nos ofrece muchas ventajas para trabajar la 

diversidad de la que hablábamos en apartados anteriores. Podemos decir que favorece el 

aprendizaje de todos los alumnos, fomenta la interacción, las relaciones entre los estudiantes son 

mucho más positivas,  aumenta la motivación e incrementa la autoestima y la confianza en uno 

mismo. Por último, podemos indicar que, además, permite la atención personalizada de los 

alumnos y la entrada en el aula de otros profesionales (profesorado de educación especial o de 

apoyo, psicopedagogos, etc.). 

 

          2.7.3. Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
 

Actualmente, las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante, TIC) 

tienen una gran utilidad en el ámbito educativo. Concretamente, las nuevas tecnologías que han 

surgido en los últimos años pueden considerarse una forma de mediación, ya que hacen posible 

la interacción entre los estudiantes y sus objetos de conocimiento, y a partir de aquí, permiten 

conocer, aplicar e integrar el conocimiento como herramienta para la solución de problemas en el 

proceso de aprendizaje.  
 

Así pues, con el uso de las TIC, los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar su 

experiencia de aprendizaje siguiendo la línea constructivista que comentábamos en el apartado 

2.6. Según Hernández Requena, “estas herramientas ofrecen opciones para lograr que el aula 

tradicional se convierta en un nuevo espacio, en donde tienen a su disposición actividades 

innovadoras de carácter colaborativo y con aspectos creativos que les permiten afianzar lo que 

aprenden al mismo tiempo que se divierten” (Hernández Requena 2008: 27). Por tanto, es 

conveniente destacar el alto poder motivante que aporta el integrar las TIC en el aula. 
 

Asimismo, al introducir las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, conseguimos 

aprender de manera conjunta, en el lugar, el momento y el ritmo que resulte más oportuno y 

apropiado para alcanzar los objetivos inicialmente establecidos. Así, en una enseñanza centrada 

en el alumno, por medio de esta nueva forma de trabajo, la participación de todos se incrementa 

y mejora la comunicación de manera considerable. Además, los estudiantes cuentan con más 

tiempo para reflexionar, intercambiar puntos de vista, argumentar sus comentarios e, incluso 

mostrar opiniones contrarias a las de otros. Por consiguiente, según Gros (2008) podemos hablar 

de “un proceso de aprendizaje mediado por las TIC, en el que se ven reforzados procesos de 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 
 

36 

colaboración y construcción de redes de conocimiento (...). De esta manera, la tecnología ya no 

es sólo15 el vehículo, sino que se convierte en una herramienta cultural que determina y establece 

procesos de aprendizaje a través de la interacciones que instauran sus interlocutores”16.   
 

En este sentido, conviene destacar la interactividad como un elemento central en el 

aprendizaje mediado por las tecnologías. Tal como expone Peñalosa (2013), “la distinción entre 

los conceptos de interacción e interactividad estriba en que esta última describe la forma, la 

función y el efecto de las interacciones en la enseñanza y el aprendizaje”. Por tanto, podemos 

destacar tres situaciones interactivas: con el profesor, con otros compañeros y con los materiales. 

Todas ellas cumplen con la función de dar apoyo a los aprendientes, cuando no pueden avanzar 

por sí solos en el aprendizaje. De ahí la importancia que adquiere el concepto de andamiaje, 

propuesto por Vygotsky y que comentamos en el apartado 2.6, ya que supone durante la 

interacción una forma particular de apoyo al estudiante. 
 

Otro concepto que debemos destacar, porque forma parte de las nuevas tecnologías, es la 

Web 2.0, término acuñado por el americano Dale Dougherty de la editorial O'Reilly Media 

durante el desarrollo de una conferencia en el año 2004. El término surgió para referirse a “una 

segunda generación Web basada en comunidades de usuarios y una gama de servicios que 

fomentan la colaboración y el intercambio de información entre los mismos” (Palomo et al. 

2008: 13). Sin embargo, definir Web 2.0 es una tarea compleja, puesto que desde su comienzo se 

abordó como un concepto ambiguo que enmarca herramientas y aplicaciones Web, 

distinguiéndolas de lo que hasta entonces existía en Internet. Aun así, teniendo en cuenta la línea 

de nuestro trabajo, nos decantaremos por la definición que ofrecen Palomo et al. (2008), ya que 

es la que más se ajusta a lo expuesto hasta el momento. 
 

La Web 2.0 es una manera de concebir Internet que, con la ayuda de nuevas herramientas y 

tecnologías de corte informático, favorece que la organización y el flujo de información dependan 

del comportamiento de las personas que acceden a ella, permitiéndose no sólo17 un acceso mucho 

más fácil y centralizado a los contenidos, sino su propia participación tanto en la clasificación de 

los mecanismos como en su propia construcción, mediante herramientas cada vez más fáciles e 

intuitivas de usar. (Palomo et al. 2008: 15). 

                                                
15 Respetamos la ortografía de la fuente original. 
16 Citado por López Carrasco, 2013: 26. 
17 Ídem, nota 15. 
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En resumen, podemos afirmar que las TIC nos brindan una serie de posibilidades para 

facilitar la comunicación con otras personas y con su entorno, no solo dentro del aula sino 

también en el mundo exterior, por tanto ofrecen a los estudiantes la oportunidad de construir 

conocimiento sin espacios o materiales que se encuentren en su entorno. Además, no solo se trata 

de una tecnología, sino que es una actitud, ya que los usuarios desempeñan un papel activo 

participando y contribuyendo en el contenido de la red y siendo capaces de dar soporte y formar 

parte de una sociedad que se informa, se comunica y que genera conocimiento. Todo ello con la 

finalidad de incorporar a los sujetos, en nuestro caso estudiantes, a la sociedad del conocimiento 

y así facilitar sus aprendizajes y lograr la integración en la sociedad. Por tanto, ayuda al 

desarrollo de la competencia comunicativa digital. 

 

3. OBJETIVOS DEL DISEÑO 
 

En este apartado, describimos cuáles son los objetivos del diseño, así como también 

presentamos el enfoque adoptado para diseñar nuestra propuesta didáctica de E/LE: el enfoque 

por tareas. 

 

     3.1. Los objetivos del diseño  
 

Tal como indicamos al inicio de este trabajo, nuestro propósito es desarrollar una 

propuesta didáctica de E/LE en la que se fomente el aprendizaje cooperativo mediante el uso de 

las TIC en las aulas de inmersión lingüística. Para ello, programamos una unidad didáctica 

basada en el enfoque por tareas, en la que los contenidos trabajados a lo largo del curso son el eje 

vertebrador de la propuesta para un grupo meta de aprendices adolescentes de nivel A1, en un 

contexto de inmersión lingüística. Para la elaboración de esta propuesta, se han tomado como 

fuentes documentales el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), así 

como el Plan Curricular del Instituto Cervantes (PCIC).  
 

En este sentido, debemos entender el término “programar” como sinónimo de 

“planificar”, pero también significa seleccionar una opción didáctica entre todas las existentes, lo 

que ha de hacerse teniendo en cuenta los criterios, modelos, contexto de aprendizaje, formación 

del profesorado, datos del alumnado y expectativas. Además de todo esto, se ha de asumir que 

toda programación implica necesariamente valorar, es decir, debe admitir la posibilidad de 

cambio y mejora. En este sentido, podemos decir que la finalidad de una programación es 
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facilitar el trabajo y hacer que las diferentes opciones didácticas resulten lo más eficaces posibles 

para fomentar un aprendizaje efectivo. Tal como expone Serentill:  
 

La enseñanza debe tener la posibilidad de reflexionar sobre la propia práctica educativa, 

comparándola con aquellos criterios previamente establecidos. Esta reflexión le proporciona 

posibilidad de cambiar para mejorar, de aprender a trabajar mejor con su alumnado, de ser más 

competente en los comportamientos didácticos y de optimizar su práctica pedagógica. (Serentill 

2010: 7).  
 

Por este motivo, consideramos que es necesario promover la reflexión pedagógica en el 

ámbito docente, enmarcada en la concepción socioconstructivista, ya que se convierte en una 

herramienta imprescindible para favorecer una práctica reflexiva y en un recurso esencial para 

conseguir la máxima eficacia docente.  
 

Por consiguiente, en esta propuesta didáctica para las aulas de inmersión lingüística en 

centros de Secundaria, se busca una enseñanza basada y centrada en el alumno y sus 

necesidades, en la que se permite al profesor dejar el papel de instructor para tener un rol de guía 

y de estímulo hacia el aprendizaje. Tal como mencionan Giovaninni et al. (1996), una de las 

funciones principales del docente es permitir y promocionar la autonomía del alumno a través del 

estímulo de la participación activa y de la negociación de su propio proceso de aprendizaje, 

permitiendo así que cada alumno encuentre la mejor forma de aprender, es decir, aprender a 

aprender, promoviendo el aprendizaje autónomo del idioma por parte del estudiante. Al mismo 

tiempo, el profesor es el guía del alumno en el tratamiento de sus errores, pues estos ya no son 

vistos como algo negativo sino como un elemento enriquecedor dentro del proceso de 

aprendizaje y que permiten ayudarle en su progreso, de la misma manera en que al profesor se le 

permite analizar las necesidades de los aprendientes en su aprendizaje. 
 

Otra teoría que también nos ha influido en nuestra propuesta es la teoría sociocultural del 

aprendizaje de lenguas (Lantolf 2002). En ella se destaca la importancia de la mediación, por la 

que se entiende que un individuo aprende por medio de la interacción con otras personas de su 

entorno. De ahí que hayamos introducido el uso de las TIC, no solo como un elemento motivador 

para el alumnado, sino también como una herramienta que nos permite llevar la práctica 

educativa fuera del aula. Igualmente, tenemos en cuenta el enfoque de la evolución sociocultural, 
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ya que considera el efecto que ejercen herramientas o artefactos culturales como los ordenadores 

o la escritura. Por lo tanto, de esta manera los alumnos irán avanzando a estadios superiores de 

aprendizaje por medio de su interacción, tanto dentro como fuera del aula, esto es, con el 

profesor y con otros estudiantes que se encuentran en su mismo nivel. 
 

Así pues, teniendo en cuenta lo que hemos expuesto anteriormente, y tal como recoge el 

Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), todas las personas que se 

ocupan de la organización del aprendizaje de idiomas deben basar su trabajo en las necesidades, 

las motivaciones, las características y los recursos de los alumnos. Por esta razón, hemos 

decidido basar nuestra propuesta en el enfoque por tareas, ya que en los últimos años este 

enfoque ha tomado un papel primordial en la enseñanza de lenguas, puesto que se considera que 

a través de la realización de tareas el alumno accionará todos los mecanismos necesarios para su 

desenvolvimiento en la vida diaria, en todos los ámbitos: público, personal, profesional y 

académico.  

 

     3.2. El enfoque por tareas 
 

Los enfoques comunicativos han arraigado con fuerza en la enseñanza del E/LE. 

Asimismo, en los últimos años, se ha desarrollado una intensa actividad de investigación sobre el 

aprendizaje de lenguas extranjeras en el aula. Estos estudios arrojan una nueva luz sobre la 

relación entre las actividades de uso de la lengua y los procesos de aprendizaje, del mismo modo 

en que nos permiten contemplar el aula de E/LE bajo nuevas perspectivas y explorar su potencial 

comunicativo y discente. El modelo más difundido para la conjunción de contenidos y procesos 

es el de la enseñanza mediante tareas. Tal como afirma Estaire (2007), el enfoque por tareas es 

el resultado natural de la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje que apareció como 

respuesta a la crisis metodológica sufrida en el mundo de la enseñanza de lenguas extranjeras.  
 

En este sentido, el enfoque por tareas parte de la convicción de que “el aprendizaje se 

genera cuando logramos promover en el aula procesos de comunicación con actividades 

motivadoras que se convierten en eje de las unidades y en el punto de partida en la creación de 

materiales” (Sans 2000: 17). Así, este tipo de enfoque permite generar en el aula actividades 

significativas, capaces de provocar la activación de procesos de comunicación y como medio, 

también, de integrar y contextualizar los actos de habla en unidades discursivas más extensas. 
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Para ello, toma el aula y el grupo de aprendizaje como contexto en el que se llevarán a cabo las 

actividades de comunicación en forma de tareas.  
 

Así pues, siguiendo a Martín Peris (2004: 4), entendemos la tarea como “una iniciativa, 

pedagógicamente estructurada, para el aprendizaje de lenguas” y coincidimos con este autor en 

que el enfoque por tareas nos ofrece un marco idóneo en el que podemos incorporar muchas de 

las aportaciones más recientes y relevantes sobre didáctica de lenguas, que forman parte de la 

visión de la lengua y del aprendizaje que defendemos en este trabajo, puesto que consideramos 

que el trabajo colaborativo y el aprendizaje cooperativo son la base de este enfoque. Además, 

este enfoque por tareas nos permite, igualmente, la práctica comunicativa de la lengua, el 

desarrollo de la autonomía de los aprendientes, la observación y la reflexión sobre los fenómenos 

de la lengua, la necesidad de trabajar a partir de textos y la relevancia del componente vivencial 

del aprendizaje, así como del componente intercultural. 
 

Según Martín Peris (2004), la tarea se estructura en tres partes: Objetivos, estructura y 

secuencia. Una vez establecidos los objetivos, en términos de aprendizaje, la estructura se define 

teniendo en cuenta el producto final que se debe realizar, que es posterior a una serie de 

actividades previas (fase de capacitación). Respecto a la secuencia, Martín Peris propone 

primero una pre-tarea en la que se plantea a los alumnos los objetivos de la tarea, los 

procedimientos, los elementos que conocen, etc. A partir de aquí, ya se puede pasar a la fase de 

preparación y ejecución centrada en los procesos comunicativos. Con el objetivo de que los 

estudiantes puedan elaborar la tarea final con éxito, es necesario ofrecer actividades 

capacitadoras, “donde se trabajarán estructuras y unidades lingüísticas necesarias para la 

obtención del producto, practicándolas en actividades de uso de la nueva lengua y en otras de 

observación de reglas y usos” (Martín Peris 2004: 30). Finalmente, en la fase de post-tarea se 

desarrollan multitud de actividades con la finalidad de fijar los contenidos aprendidos. Como el 

propio autor reconoce, “la selección de una determinada tarea tiene en sí misma un grado de 

arbitrariedad”; sin embargo, lo que es realmente importante es “la adecuación de la tarea al 

grupo” (Martín Peris 2004: 11). 
 

Por otra parte, Estaire (2007) señala que en una unidad didáctica basada en el enfoque por 

tareas deben combinarse cuidadosamente las tareas de comunicación y las de apoyo lingüístico 

“para formar así una secuencia o trama de tareas que conducen de forma coherente a la 
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elaboración de una tarea final”. (...) Esta tarea final marcará la culminación comunicativa de la 

unidad” (Estaire 2007: 4). 
 

En cuanto a los pasos que debemos seguir para diseñar la programación de una unidad 

didáctica mediante tareas,  Estaire (2007) nos ofrece una serie de recomendaciones a seguir por 

parte del docente o en conjunción con el alumnado (Anexo 2). Primeramente, debemos elegir un 

tema y una tarea final que resulte motivadora para el alumnado. Para ello es conveniente escoger 

temas relacionados con sus vivencias, intereses, inquietudes, necesidades, etc. 
 

Haciéndolo así, el tema, junto con la tarea final, actuará como estímulo central para el trabajo que 

se realizará durante la unidad didáctica. Por otra parte, una buena elección del tema dará énfasis 

al valor instrumental de la lengua, ya que los nuevos contenidos lingüísticos se aprenderán, 

reciclarán, reforzarán y sistematizarán con la finalidad de descubrir y llevar a cabo una variedad 

de tareas acerca de un tema que los alumnos encuentran estimulante. (Estaire 2007: 7). 

 

En segundo lugar, especificamos los objetivos a partir del análisis de la tarea final. Para 

ello las respuestas a preguntas como “¿Qué cosas concretas van a realizar los alumnos durante 

la tarea final? ¿Qué capacidades van a desarrollar a lo largo de la unidad?” (Estaire 2007: 9) 

nos pueden resultar útiles para establecer los objetivos comunicativos, a la vez que nos pueden 

servir para la evaluación. 
 

En tercer lugar, se deben especificar los contenidos lingüísticos y de otros tipos, tales 

como “instrumentales, socioculturales, actitudinales y contenidos de aprendizaje” (Estaire 2007: 

11) derivados de la tarea final. Así, en palabras de Estaire, “esta especificación de contenidos de 

diferentes tipos debiera guiarnos en la elaboración de la secuencia de tareas de comunicación y 

de apoyo lingüístico que conformarán la unidad didáctica” (Estaire 2007: 11). 
 

A continuación, el cuarto paso consiste en planificar el proceso, es decir, en programar la 

secuencia de tareas comunicativas y tareas de apoyo lingüístico necesarias para la consecución 

de la tarea final. Después, según la misma autora, “analizaremos las nuevas tareas que se 

realizarán antes de la tarea final para detectar posibles contenidos que sería aconsejable agregar a 

la especificación inicial” (Estaire 2007: 13). Y, por último, debemos programar los instrumentos 

y procedimientos de evaluación que va a utilizar el profesor y los alumnos a lo largo de la unidad 

como parte integral del proceso de aprendizaje. 
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Así pues, podemos concluir que, mientras los enfoques anteriores se basaban en enseñar 

partiendo de la lengua hacia las actividades, el enfoque por tareas se caracteriza por todo lo 

contrario, es decir, se parte de las actividades para llegar a la lengua. En las propuestas mediante 

tareas, “se parte de actividades de uso, y en ellas se hacen acto de presencia las unidades 

resultantes de los análisis lingüísticos” (Martín Peris y Sans 2004b: 6). Por tanto, las tareas 

recogen análisis pragmáticos y del discurso, para después insertar elementos de carácter léxico, 

gramatical, morfosintáctico, etc. en el contenido de las unidades didácticas. A su vez, las tareas 

nos permiten desarrollar el trabajo específico de todas las destrezas y cualquier práctica 

comunicativa, funcional, discursiva y cognitiva. 

 
4. METODOLOGÍA 
 

En este apartado, describimos las características del grupo meta y especificamos la 

selección de los contenidos realizados a lo largo del curso, para después ubicar nuestra propuesta 

didáctica en la secuencia curricular de la programación. A continuación, explicamos el proceso 

creativo relacionándolo con los aspectos desarrollados en el marco teórico. Y, para finalizar, 

comentamos la tipología de materiales y las actividades que utilizamos en dicha propuesta.  

 

     4.1. El grupo meta 
 

El grupo meta para el que se ha diseñado la propuesta didáctica está formado por seis 

alumnos extranjeros que acaban de llegar a España, concretamente a Murcia, y que desconocen 

la lengua española. Sus edades están comprendidas entre los doce y trece años, de ahí que al 

llegar al centro educativo se les haya inscrito en 2º de ESO. Además, debemos tener en cuenta 

que el grupo está formado por tres ingleses, dos marroquíes y un chino, por tanto se trata de un 

alumnado muy heterogéneo en cuanto sus procedencias, culturas, visión del mundo y sus L1. 
 

Así pues, es por este motivo de diversificación que el objetivo es que los alumnos 

aprendan y usen la lengua de manera correcta como instrumento de comunicación en un contexto 

de inmersión lingüística. Por ello, además de tener su grupo-clase de referencia, estarán adscritos 

al aula de acogida (como ya se indicó en el apartado 2.5.2 las aulas de inmersión lingüística 

tienen diferentes denominaciones según la comunidad autónoma), puesto que es un recurso del 

que dispone el sistema educativo español y que se centra en el aprendizaje de la lengua vehicular 
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del centro, con el fin de facilitar el aprendizaje y la adquisición de competencias y contenidos 

curriculares básicos. Por tanto, lo que se pretende es que estos alumnos alcancen el dominio de la 

lengua a nivel comunicativo y sociocultural, para que puedan desenvolverse de manera 

satisfactoria en todos los ámbitos de su vida diaria.  
 

Finalmente, podemos indicar que los alumnos presentan un buen nivel académico en sus 

países de procedencia y, además, muestran una buena actitud y un alto grado de motivación por 

aprender. Aunque sus caracteres son muy diferentes, en general, les gusta participar activamente 

en las actividades propuestas en el aula. Los más extrovertidos arrastran a los más tímidos y se 

consigue la práctica de la interacción de manera efectiva. De esta manera, en el aula se crea un 

buen ambiente y esto hace que haya una buena predisposición hacia el aprendizaje del español, 

ya que los alumnos se sienten parte de un mismo grupo y esto facilita el aprendizaje en 

cooperación. 
 

     4.2. Secuencia curricular del curso 
 

Teniendo en cuenta el grupo meta que hemos descrito en el apartado anterior, la 

propuesta didáctica que presentamos en este trabajo corresponde al tramo inicial de un programa 

general de nivel A1 según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

Asimismo, para la selección de contenidos seguimos el Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(PCIC), puesto que desarrolla y fija los niveles de referencia para el español, según las 

recomendaciones que en su día propuso el Consejo de Europa en su MCER. 
 

El curso está planificado para que se realicen once unidades. Ahora bien, la propuesta 

didáctica que presentamos se titula “¿Nos conocemos?” y, concretamente,  se sitúa como la 

última del programa. Durante el curso, los alumnos están aprendiendo las bases de la lengua y 

empiezan a producir algunos intercambios comunicativos entre ellos usando la lengua meta. Así 

pues, el objetivo es crear una base comunicativa que permita al alumnado afrontar con éxito las 

tareas propuestas en las distintas unidades y en el producto final de cada una de ellas.  
 

Así, el hecho de dejar la unidad “¿Nos conocemos?” para el final es para que los alumnos 

de E/LE consoliden y amplíen los contenidos trabajados a lo largo del curso. Por tanto, esta 

propuesta didáctica tiene como objetivo reforzar los conocimientos que han adquirido en el 
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transcurso del curso, fomentando así el aprendizaje cooperativo y usando las nuevas tecnologías. 

Aun así, como podemos comprobar, se trata de una unidad didáctica de contenido básico y 

esencial para progresar en posteriores niveles de dificultad. 
 

Para finalizar este apartado, presentamos la secuencia curricular con los contenidos 

(temáticos, comunicativos, lingüísticos, léxicos y socioculturales) que se han trabajado a lo largo 

del curso. Asimismo, para realizar adecuadamente la selección de contenidos, hemos tenido en 

cuenta las necesidades el grupo meta, con el fin de ajustar nuestra programación a la 

idiosincrasia del grupo. Además, debemos indicar que, para establecer los contenidos y seguir 

una secuencia coherente, nos hemos basado en el libro de texto Gente 1 de la editorial Difusión, 

un manual que sigue el enfoque por tareas y las directrices del MCER, así como también hemos 

tenido en cuenta el PCIC. Por último, debemos señalar que para la correcta consecución de los 

objetivos es importante avanzar poco a poco y con paso firme, al mismo tiempo que resulta 

conveniente seguir la secuencia en el orden planteado, ya que reutilizamos y ampliamos lo 

trabajado en unidades anteriores. 
 

Primer trimestre: 

Unidad 1 

Temáticos 
� Estudiar español. 
� El alfabeto y la correspondencia entre sonidos y grafías.  
� El instituto. 

Comunicativos 

� Expresar intereses respecto al español. 
� Dar y entender números de teléfono. 
� Identificar países en un mapa. 
� Deletrear. 
� Identificar a personas con el nombre y los apellidos. 
� Dar información con diferentes grados de seguridad y expresar 

desconocimiento. 
� Expresar palabras relacionadas con el instituto y el material escolar. 

Recursos 
lingüísticos 

� Numerales del 1 al 10. 
� Artículo determinado. 
� Demostrativos. 
� Concordancia de género y número. 
� Grafía de algunos fonemas. 
� Pronombres de sujeto. 
� Sí y no. 

Léxicos 

� Nombres de los países. 
� Nombres de las letras. 
� Los distintos espacios del instituto. 
� Material escolar. 

Socioculturales 
� Reflexionar sobre el estereotipo y la imagen parcial de las demás culturas. 
� Primera sensibilización sobre los diferentes acentos del español. 
 

Tabla 4. Contenidos de la unidad 1 (adaptación del manual Gente 1). 
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Unidad 2 

Temáticos 
� La edad, la profesión y los rasgos del carácter de una persona. 
 

Comunicativos 

� Entender y dar información sobre las personas. 
� Entender opiniones y valoraciones sobre las personas. 
� Pedir y dar información sobre personas: nombre, edad, profesión, nacionalidad, 

estado civil. 
� Valorar rasgos personales. 
� Razonar una decisión. 

Recursos 
lingüísticos 

� Presente de indicativo: -ar,-er, -ir. 
� Posesivos: mi, tu, su, mis, tus, sus. 
� Llamarse. 
� Adjetivos: flexión de género y de número. 
� Muy, bastante, un poco, nada + adjetivo. 
� Numerales del 20 al 100. 
� Porque. 
� También. 
� El mismo/la misma. 

Léxicos � Edad, nacionalidad, estado civil, aficiones, estudios, profesión y carácter. 
� Relaciones de parentesco. 

Socioculturales � Aproximarse a la diversidad cultural de las regiones y ciudades españolas con 
algunas características socioeconómicas de cada zona. 

Unidad 3 

Temáticos � Las vacaciones y los folletos turísticos. 
� Los intereses y las preferencias. 

Comunicativos 

� Describir hábitos relativos a las vacaciones.  
� Expresar gustos y preferencias. 
� Expresar existencia y ubicación. 
� Referirse a fechas, a lugares, a alojamientos y a actividades. 
� Llegar a un acuerdo. 

Recursos 
lingüísticos 

� (A mí) me interesa, (a mí) me gusta/n, quiero. 

� Hay, tiene, está/n. 
� Y, ni, también, tampoco. 
� Presente de indicativo de los verbos querer y gustar. 
� La presencia y la ausencia de artículo. 
� Qué, dónde, cuántos/as. 

Léxicos 

� Turismo y vacaciones. 
� Medios de transporte. 
� Estaciones del año. 
� La ciudad: lugares y servicios. Alojamiento. 
� Meses y días de la semana. 
� Actividades en vacaciones. 

Socioculturales � Conocer la oferta cultural de una región a partir de los folletos de promoción. 

Tabla 5. Contenidos de la unidad 2 (adaptación del manual Gente 1). 

Tabla 6. Contenidos de la unidad 3 (adaptación del manual Gente 1). 
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Segundo trimestre: 

 

 

 

Unidad 4 

Temáticos � Las compras y las tiendas. 
� Los productos domésticos y de uso personal. 

Comunicativos 

� Informarse sobre la existencia y el precio de un producto y sobre las formas de 
pago. 

� Valorar productos y precios. 
� Preguntar el precio. 
� Dar opiniones y razonarlas. 
� Hablar sobre la existencia de objetos. 
� Informar sobre la necesidad. 
� Ofrecerse a hacer algo. 
� Elegir un objeto y razonar la elección. 

Recursos 
lingüísticos 

� Necesitar. Tener que + infinitivo. 
� Numerales a partir del 100. 
� Monedas y precios: concordancia de los numerales. 
� Demostrativos: forma neutra y formas concordadas. Uso deíctico. 
� Presente de indicativo de tener y poder. 
� ¿Cuánto cuesta/n? 
� Un/uno/una: formas y usos. 
� Pronombres átonos personales: complemento directo y complemento indirecto. 

Léxicos 

� Tiendas y productos domésticos y de uso personal. 
� Nombres de monedas. 
� Colores. 
� Prendas de vestir. Adjetivos relativos al estilo en el vestir. 
� Regalos personales. En una fiesta: objetos y productos. 

Socioculturales � Conocer las costumbres y las tradiciones más generales de España. 

Unidad 5 

Temáticos � Las actividades físicas. 
� Los hábitos propios relacionados con la salud. 

Comunicativos 

� Entender y referirse a descripciones de posturas corporales. 
� Preguntar y opinar sobre actividades relativas al ejercicio físico. 
� Hablar sobre hábitos. 
� Hacer recomendaciones y dar consejos. 
� Ponerse de acuerdo en puntos importantes. 
� Elaborar una serie de recomendaciones. 

Recursos 
lingüísticos 

� Presente de indicativo (regular e irregular): dormir, dar, ir y hacer. 
� Verbos reflexivos: colocación del pronombre. 
� Es + adjetivo + infinitivo. Hay que + infinitivo. 
� Frecuencia: siempre, todos los días, muchas veces, de vez en cuando, nunca... 
� Negación: nunca + verbo, no + verbo + nunca. 
� Adverbios de cantidad: muy, mucho, demasiado, más, menos. 
� Adjetivos: mucho/a/os/as, demasiado/a/os/as. 

� Género de los sustantivos: -ción, -dad, -oma, -ema. 

Léxicos 
� Partes del cuerpo humano. 
� Actividades físicas. 
� Aspectos físicos. 

Socioculturales � Conocer los horarios y las rutinas diarias más frecuentes en España y 
compararlo con los del propio país. 

Tabla 7. Contenidos de la unidad 4 (adaptación del manual Gente 1). 

Tabla 8. Contenidos de la unidad 5 (adaptación del manual Gente 1). 
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Unidad 6 
Temáticos � Las profesiones y las cualidades necesarias para cada una de ellas. 

Comunicativos 

� Dar y entender información sobre experiencias y sobre perfiles profesionales. 
� Entender anuncios de trabajo. 
� Opinar sobre ventajas y desventajas de las profesiones. 
� Razonar opiniones. 
� Informar sobre habilidades y valorarlas. 
� Dar y pedir información sobre experiencias. 
� Hacer una propuesta y razonarla. 
� Aceptar o rechazar otras propuestas. 

Recursos 
lingüísticos 

� Pretérito perfecto: morfología. 
� Participios irregulares: visto, hecho, escrito, dicho. 

� Frecuencia: una vez, dos/tres...veces, muchas veces, varias veces. 
� Valoración: bien, regular, mal. 
� Presente de indicativo del verbo saber. 
� Sí, pero... 
� Sí, y también... 

Léxicos 

� Nombres de profesiones. 
� Perfiles y características profesionales. 
� Datos personales (nombre y apellidos, edad, domicilio,...) y experiencias 

relacionadas con la profesión. 
� Aficiones y habilidades. 
� Currículum profesional: estudios, idiomas, experiencia de trabajo, carácter y 

aptitudes. 

Socioculturales � Conocer la opinión de los españoles sobre la importancia del trabajo en sus 
vidas y sobre los distintos estilos de vida. 

Unidad 7 

Temáticos � La comida.  
� Los productos españoles y sus nombres. 

Comunicativos 

� Saber pedir y comprar alimentos básicos. 
� Conocer pesos y medidas. 
� Pedir en un restaurante y saber desenvolverse. 
� Describir y valorar hábitos alimentarios. 
� Solicitar y dar información sobre un plato. 
� Dar y entender instrucciones. 
� Escribir una receta y explicarla. 

Recursos 
lingüísticos 

� Pesos y medidas. 
� Ningún/ninguna, nada. 
� Poco/a/os/as, un poco de..., demasiado/a/os/as- Suficiente/s.  
� Forma impersonal con se. 
� Marcadores de secuencia: primero, después, luego, al final. 
� Con, sin. 

Léxicos 

� Alimentos y envases. 
� Cocina: ingredientes, platos y recetas. 
� Platos típicos e ingredientes. 
� Bebidas. 
� Envases. 

Socioculturales � Descubrir y compara hábitos relacionados con la alimentación. 
� Asociar palabras con algunos alimentos o recetas culinarias. 

Tabla 9. Contenidos de la unidad 6 (adaptación del manual Gente 1). 

Tabla 10. Contenidos de la unidad 7 (adaptación del manual Gente 1). 
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Tercer trimestre: 

           

         Tabla 11. Contenidos de la unidad 8 (adaptación del manual Gente 1). 

Unidad 8 
Temáticos � Los viajes. 

Comunicativos 

� Entender referencias a lugares de una ruta (distancias, medios, origen y destino) 
y acciones futuras. 

� Pedir y dar información: hora y fecha. 
� Expresar fórmulas frecuentes en los hoteles. 
� Obtener información sobre hoteles. 
� Reservar billetes y hotel. 
� Razonar ventajas e inconvenientes. 

Recursos 
lingüísticos 

� Horas y fechas. 
� Todavía, todavía no, ya. 
� Estar en, estar entre...y..., pasar por, llegar a, estar a x km de... 
� De...a..., desde...hasta... 
� En + medio de transporte. 
� Marcadores de futuro: próximo/a, ...que viene. 
� Interrogativas: cuándo, cuánto, qué. 
� Ir + infinitivo. 
� Marcadores temporales: tarde/pronto, antes/después de, de día/de noche. 
� Quisiera + infinitivo. 

Léxicos 

� Viajes y rutas. 
� Medios de transporte. 
� Alojamiento en hoteles. 
� Establecimientos. 

Socioculturales � Reflexionar sobre las diferencias culturales en el ámbito de las relaciones 
profesionales y sobre los malentendidos interculturales. 

Unidad 9 
Temáticos � La ciudad. 

Comunicativos 

� Hacer valoraciones, establecer prioridades personales e informar sobre ellas. 
� Describir una ciudad. 
� Hacer valoraciones y comparaciones. 
� Expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo. 
� Expresar gustos y deseos. 
� Hacer propuestas y defenderlas. 
� Mostrar acuerdo y desacuerdo. 

Recursos 
lingüísticos 

� Comparar: más/menos...que mejor, peor. 
� Superioridad: el/la/los/las más... 
� Igualdad: el/la/los/las mismo/a/os/as, tan...como, tanto/a/os/as. 
� Oraciones de relativo: que, en el/la/los/las que, donde. 
� (A mí) me gusta/me gustaría... 

� (A mí) me parece que... 

� Yo (no) estoy de acuerdo con... 

� Es urgente/fundamental/...+ infinitivo. 
� Eso (anafórico). 

Léxicos 
� La ciudad: servicios públicos (transportes, educación, sanidad...); cultura y ocio; 

ecología y clima; actividades comerciales e industriales; población, sociedad e 
historia. 

Socioculturales � Escuchar y realizar descripciones de ciudades españolas. 

Tabla 12. Contenidos de la unidad 9 (adaptación del manual Gente 1). 
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Unidad 11 

Temáticos 

� Los datos personales. 
� Los rasgos físicos y del carácter de las personas. 
� Gustos y aficiones. 
� La ciudad: lugares y servicios. 
� Espacios del instituto. 

Comunicativos 

� Comprender y dar información personal y sobre una ciudad, un instituto, un 
lugar de interés, etc. 

� Formular preguntas para obtener información. 
� Describir a las personas aludiendo al físico y al carácter (tener, llevar, ser). 
� Expresar gustos (gustar). 
� Hablar de lugares y de la existencia de servicios (hay, está/están). 
� Referirse a lugares de interés cultural o a la gastronomía de una ciudad. 

Recursos 
lingüísticos 

� Uso del verbo: llamarse. 
� Usos de los verbos: ser, estar, tener, llevar, gustar y haber. 
� Presente de indicativo de los verbos: tener, llevar, ser y gustar. 
� Adjetivos: flexión de género y número. 
� Gustar + nombre o infinitivo. 
� Usos interrogativos: qué, quién/quiénes, cómo y dónde. 

Léxicos 

� Datos personales: edad, nacionalidad, aficiones, estudios, profesiones. 
� Aspecto físico de una persona. 
� Cualidades positivas y negativas del carácter de una persona. 
� Nombres de lugares y países. 
� La ciudad: lugares y servicios. 
� Platos típicos españoles. 
� Los distintos espacios del instituto. 

Socioculturales � Informar sobre algún lugar de interés, alguna fiesta o algún plato típico de la 
ciudad de acogida. 

Unidad 10 
Temáticos � La casa. 

Comunicativos 

� Saber saludar y despedir a los huéspedes o familiares. 
� Entender descripciones de vivienda. 
� Pedir y dar direcciones. 
� Ofrecer cosas. 
� Dar indicaciones en la ciudad y seguir instrucciones a pie. 
� Pedir y conceder permiso. 
� Hacer presentaciones e invitaciones y aceptarlas. 
� Saber elegir entre: tú y usted. 
� Hacer cumplidos como anfitrión y como huésped: ofrecer algo, entregar un 

obsequio, interesarse por familiares. 

Recursos 
lingüísticos 

� Imperativo: las   tres conjugaciones. 
� Contraste (en singular y plural) de tú/usted: presente de indicativo, imperativo 

(con reflexivos y sin ellos), te/le/se/os. 
� Estar + gerundio. 
� Marcadores espaciales: por...hasta..., allí...y luego... 
� ¿Qué tal + nombre? ¡Qué + nombre + tan + adjetivo! 

� ¿Por qué no...? 

Léxicos � La vivienda: situación y espacios. 
� Abreviaturas de las direcciones postales. 

Socioculturales � Conocer los distintos tipos de viviendas para distintas personas que tenemos en 
España. 

 

     Tabla 13. Contenidos de la unidad 10 (adaptación del manual Gente 1). 

 

Tabla 14. Contenidos de la unidad 11 (adaptación del manual Gente 1). 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 
 

50 

     4.3. El proceso creativo  
 

Como hemos podido comprobar en el apartado anterior, todas las unidades que se 

plantean en la programación del curso están elaboradas a partir de aspectos que se consideran de 

interés para el alumnado, tanto dentro como fuera del aula, al mismo tiempo que permiten 

alcanzar los objetivos propuestos: facilitar el aprendizaje de E/LE, asegurar un mayor 

conocimiento de la cultura de acogida y fomentar la integración socioeducativa. 
 

La propuesta didáctica que presentamos, ¿Conoces a esa persona?18, se sitúa como la 

última del curso y sigue el enfoque por tareas, ya que consideramos que las tareas en sí 

constituyen un instrumento al servicio del aprendizaje de una lengua y que dicho enfoque 

fomenta la enseñanza comunicativa.  Concretamente, la tarea final que hemos elegido consiste en 

elaborar un blog, de manera colaborativa, que recoja información personal del alumnado, así 

como de su nueva ciudad de acogida, con el fin de darse a conocer a otros estudiantes que se 

encuentran en la misma situación que ellos y están aprendiendo el español en otras aulas de 

inmersión lingüística de España.  
 

Para la elaboración de la secuencia didáctica seguimos las recomendaciones que en su día 

formularon Estaire (2004 y 2007) y  Martín Peris (2004), y que aparecen expuestas en el 

apartado 3.2 de este trabajo. Por ello, hemos dividido la unidad en cuatro secciones: Para 

empezar, Para aprender, Para practicar y Para evaluar. En la primera sección se contextualizan 

los contenidos lingüísticos y comunicativos de la unidad, por tanto se ofrece un primer contacto 

con los temas y el vocabulario que van a estudiar. En la segunda sección los alumnos observan 

muestras de lengua y reflexionan, guiados por el material y el profesor, sobre el funcionamiento 

de la lengua con el objetivo de deducir las reglas gramaticales, sintácticas y funcionales. En 

“Para practicar” presentamos la tarea final donde los alumnos practican los contenidos 

lingüísticos presentados en los puntos anteriores a través de actividades o tareas comunicativas 

que permiten la interacción y la adquisición de la lengua al mismo tiempo. Todo ello sin olvidar 

que se trata de tareas que tienen un significado personal para los alumnos, ya que atienden a sus 

necesidades. Y, por último, encontramos la sección “Para evaluar” en la que los alumnos 

pueden reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. 
 

                                                
18 La programación detallada de la unidad didáctica ¿Nos conocemos? se encuentra adjunta en el anexo 3. 
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Así, empezamos nuestra unidad didáctica definiendo un tema que pueda motivar a los 

estudiantes (conocer a otras personas que se encuentran en su misma situación) y concretamos 

una tarea final, en forma de producto, adecuada al nivel y que contribuya a la consecución de los 

objetivos del currículo que sigue el grupo (en este caso, elaborar un blog). A partir de ahí, 

establecemos los objetivos generales, tanto comunicativos como de aprendizaje, y los contenidos 

lingüísticos y competenciales que se derivan de ellos. En este sentido, debemos tener presente 

que nos basamos en programas analíticos centrados en el alumno, que van de la actividad a la 

lengua, por tanto, son las mismas tareas las que señalan los recursos lingüísticos que necesitamos 

para llevarlas a cabo. 
 

Para ello, trabajamos diferentes recursos que abarcan desde aspectos más gramaticales 

(usos de los verbos ser, estar, tener, llevar, gustar y haber; presente de indicativo de los verbos 

tener, llevar, ser y gustar; gustar + nombre o infinitivo; la flexión de género y número de los 

adjetivos; usos de interrogativos qué, quién/quiénes, cómo y dónde) hasta otros aspectos de nivel 

pragmático (comprender y dar información de carácter personal, sobre una ciudad, país, lugar de 

interés; describir a  personas; expresar gustos; hablar de lugares y de la existencia de servicios). 

Todo esto se lleva a cabo sin descuidar el vocabulario (datos de carácter personal, aspecto físico 

de una persona, cualidades positivas y negativas del carácter de una persona, distintos espacios 

del instituto, nombres de lugares y países, platos típicos españoles, lugares y servicios de la 

ciudad) ni los aspectos socioculturales de España. 
 

Con el objetivo de que los aprendientes puedan elaborar la tarea final con éxito, es 

necesario ofrecer previamente una serie de actividades capacitadoras, “donde se trabajarán 

estructuras y unidades lingüísticas necesarias para la obtención del producto final, practicándolas 

en actividades de uso de la nueva lengua y en otras de observación de reglas y usos” (Martín 

Peris 2004: 30). Por tanto, el trabajo de los contenidos lingüísticos viene determinado por la 

selección de recursos que los alumnos necesitan tanto para la elaboración del mencionado 

producto final, como para el desarrollo de las actividades previas (obtención y suministro de 

información, propuestas y discusión de soluciones a las tareas, etc.). 
 

En cuanto a las decisiones pedagógicas por las que hemos optado, queremos destacar 

que, en todo momento, hemos intentado desarrollar la competencia comunicativa de los 
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estudiantes, animándolos a que usen la lengua meta en todas las actividades, ya sean sobre 

contenidos lingüísticos  o sobre otros aspectos (trabajo del desarrollo de estrategias 

comunicativas y de aprendizaje, reflexiones sobre el propio proceso de aprendizaje, cuestiones 

socioculturales e interculturales, etc.). 
 

En este sentido, podemos decir que la metodología que utilizamos en el aula es 

participativa, interactiva, motivadora y variada. Con ella se busca favorecer un aprendizaje 

constructivista y significativo, por medio del descubrimiento guiado de nuevos conocimientos a 

partir de los ya adquiridos. Se pretende que el alumnado potencie su capacidad de relacionar 

conocimientos ya aprendidos, que podría ser incluso los de su lengua materna, con los nuevos 

adquiridos de la L2. 
 

También, en todas las actividades propuestas, hemos intentado trabajar con las distintas 

destrezas de manera integrada y hemos buscado un contexto natural que proporcione cada uno de 

los usos comunicativos necesarios. Tal como se recoge en el PCIC, “la competencia 

comunicativa comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten producir y 

entender los mensajes de manera contextualmente apropiada” (1994: 90-91). Así, consideramos 

esencial “que los alumnos realicen la práctica estableciendo una relación entre la tarea y el 

propio mundo de experiencias y conocimientos, valores y preferencias” y que colaboren entre 

ellos “en todos los niveles de su interacción” (Martín Peris 2004: 13, 26).  
 

Así, como podemos comprobar, las tareas diseñadas adoptan la forma de productos que 

los alumnos elaboran en cooperación. Por ello, se propone trabajar en el aula de forma 

cooperativa con especial atención a la parte afectiva del alumno, a través de tareas posibilitadotas 

realizadas en colaboración. En su mayoría, estos productos son textos breves (orales o escritos) 

que reflejan decisiones, acuerdos o propuestas de grupos de trabajo en que se ha distribuido la 

clase, y que tratan temas que se han considerado motivadores e interesantes. Por tanto, con el 

aprendizaje cooperativo buscamos la construcción del conocimiento y la adquisición de 

competencias, así como las habilidades sociales y comunicativas. Además, por una parte, nos 

ayuda a atender la diversidad de los alumnos, teniendo en cuenta los distintos ritmos y estilos de 

aprendizaje; pero, por otra, se promueve la interacción, la inclusión y la integración. 
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Otra de las estrategias metodológicas que hemos considerado en nuestra unidad son los 

agrupamientos, puesto que constituyen una estrategia de enseñanza fundamental del proceso de 

aprendizaje lingüístico. Así, para realizar las distintas tareas que proponemos, trabajamos con el 

grupo-aula, sobre todo al inicio y al final de las sesiones, con el fin de activar conocimientos 

previos, de presentar los contenidos y la corrección cerrada; con el trabajo individual, en tareas 

de comprensión y de reflexión gramatical, ya que pensamos que en estos aspectos es muy 

importante que los estudiantes puedan pensar, practicar y aplicar lo aprendido, de manera que 

puedan progresar a su propio ritmo; y, muy especialmente, en parejas y en grupos de tres 

personas, con el objetivo de fomentar la interacción entre los alumnos, ya sea para desarrollar la 

competencia comunicativa, para comparar respuestas o para valorar el trabajo de los 

compañeros. En algunas ocasiones serán los propios alumnos los que formen los grupos, pero en 

otras, será el profesor. Esto se hace con la finalidad de evitar que se creen rutinas y para 

incentivar el trabajo con personas distintas, algo que consideramos que puede resultar muy 

enriquecedor tanto para el aprendizaje como para conocer a otras personas del grupo-aula. 
 

Por otra parte, sobre todo con lo que respecta a la tarea final, hemos integrado las TIC en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que con ellas “se han modificado de manera sustancial 

las prácticas sociales y de forma especial las prácticas educativas” (López Carrasco 2013: 102). 

Concretamente, utilizamos distintas herramientas Web 2.0 (Slideshare, Google, Google Maps, 

Bitstrips, Youtube, Blogger, Flickr y Padlet) en la que los alumnos se convierten en autores de 

nuevas ideas más que en consumidores de datos e información.  
 

En la última década, son muchos los estudiosos que han investigado sobre la importancia 

que pueden ejercer las tecnologías en el aprendizaje constructivista, y demuestran que “los 

ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes se expresen y 

demuestren que han adquirido nuevos conocimientos. (...) También han demostrado ser una 

manera nueva y emocionante para que los profesores comprometan a sus estudiantes en el 

proceso de aprendizaje” (Hernández Requena 2008: 29). De ahí que incorporemos las nuevas 

tecnologías a nuestra propuesta, porque consideramos que con las TIC se les ofrece a los 

alumnos la oportunidad de pensar libremente y utilizar su creatividad, a la vez que proporcionan 

al aprendiente un acceso ilimitado a la información. Del mismo modo, podemos indicar que 

facilitan la comunicación y permiten al estudiante expresar su opinión y sus experiencias, e 
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incluso pueden traspasar la frontera del aula para amplificar los espacios de participación e 

intercambio de una forma virtual. 
 

En relación con la secuenciación de las actividades, su temporización y el ritmo, hemos 

buscado la variedad. Empezamos con una sesión suave, centrada en la presentación del tema que 

nos permite repasar el contenido léxico. Después seguimos con tres sesiones que ofrecen un 

ritmo más marcado, en las que se trabajan el resto de contenidos que deberán llevar a la tarea 

final. A continuación, dedicamos cuatro sesiones para realizar la tarea final. Concretamente, se 

trata  de tareas dedicadas al trabajo autónomo de los estudiantes, ya que son ellos mismos los 

encargados de marcar el ritmo. Y, terminamos la última sesión con un cuestionario de 

autoevaluación y una valoración de la unidad didáctica en su conjunto. 
 

En cuanto a la evaluación por parte del profesorado, debemos indicar que la observación 

es un principio metodológico clave que se debe realizar durante todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Por tanto, el docente lleva a cabo una evaluación continua durante el transcurso de 

las actividades y es quien ofrece un feedback inmediato, en el caso de ser necesario. Asimismo, 

el profesor debe tener en cuenta todos los trabajos y presentaciones que se realicen en clase, 

incluyendo también la tarea final como prueba de evaluación. 
 

Para cerrar este apartado, debemos mencionar que hay que diferenciar entre las 

decisiones de planificación, que son las que especificamos en el diseño de la programación de la 

unidad didáctica, de las de interacción, que son las que deben tomarse en el momento de llevar la 

unidad a la práctica y que implican decisiones sobre la marcha y, en ocasiones, requieren 

flexibilidad por parte del profesor, puesto que “las clases son dinámicas por naturaleza, 

impredecibles hasta cierto punto, y se caracterizan por el cambio constante” (Richards y 

Lockhard 1998: 76-83). 

 

     4.4. Tipología de los materiales y de las actividades 
 

Los materiales utilizados para el desarrollo de esta unidad han sido elegidos tras un 

análisis previo sobre los intereses y las necesidades de los alumnos a quienes va dirigida esta 

propuesta didáctica. En este sentido, consideramos muy importante el empleo de temas y 

actividades motivadoras que contribuyan a llevar a los aprendientes hacia su autonomía de 
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aprendizaje. Las tareas que proponemos están basadas en la experiencia del alumno, tanto en sus 

observaciones como en su percepción del entorno, para que se conviertan en material de 

reflexión intercultural y en un potente estímulo para la interacción comunicativa individual y 

dentro del grupo.  
 

Como podemos comprobar, los materiales utilizados combinan varias fuentes: visuales 

(fotografías), audiovisuales (vídeos), textos escritos, etc. Y son una mezcla de materiales reales 

(una entrevista que nos podemos encontrar en una revista, por ejemplo) y de tareas creadas para 

su explotación didáctica en clase. Para diseñar las actividades, hemos consultado algún manual 

de texto, por ejemplo Gente 1 y Aula 1, y algunas páginas Web especializadas en ofrecer 

materiales de E/LE. No obstante, debemos decir que las actividades son de creación propia, 

pensadas para esta unidad y para este grupo meta en concreto. 
 

Por otra parte, hemos combinado las tareas “más tradicionales” con las distintas 

herramientas Web 2.0 que nos ofrece Internet, ya que consideramos que éstas últimas favorecen 

el trabajo colaborativo y cooperativo, el empleo de redes, la elaboración de proyectos comunes 

entre profesorado y alumnado de diferentes puntos del mundo, etc. Tal como dicen Herrera y 

Conejo (2009), “con la Web 2.0 estamos por lo tanto ante un entorno social tecnológico formado 

por individuos - usuarios de la lengua y de la tecnología web - que interactúan entre sí para 

resolver tareas comunicativas digitales. A ellas les hemos dado el nombre de tareas 2.0” (Herrera 

y Conejo 2009: 3).  
 

 Las herramientas Web 2.0 que hemos incluido en nuestra propuesta didáctica son las 

siguientes: Slideshare (para la presentación de gramática y léxico de las descripciones), Google 

(para buscar fotografías), Google Maps (para crear un mapa en el que situar las ciudades de 

procedencia del alumnado), Bitstrips (para realizar la descripción y presentación personal), 

Youtube (para escuchar y ver la canción “Me gustas tú” de Manu Chao y subir el vídeo de 

presentación de la ciudad realizado por los alumnos), Blogger (para realizar la tarea final y 

presentar las distintas actividades con el fin de que los alumnos se den a conocer a otros 

estudiantes), Flickr (para crear un álbum virtual sobre los distintos espacios del instituto) y 

Padlet (para crear un tablón colaborativo en el que compartir nuestros gustos). 
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Por otra parte, el espacio es un elemento a tener en cuenta a la hora de llevar a la práctica 

esta unidad didáctica.  El aula de acogida se trata de un espacio reducido donde podemos 

distinguir dos partes. En una de ellas está la pizarra digital con los pupitres de los alumnos y en 

las paredes hay colgados distintos mapas (mapamundi, de Europa, de España, etc.). En la otra, 

tenemos diez ordenadores con conexión multimedia que nos permiten realizar distintas 

actividades (fomento de las TIC).  
 

Para finalizar, debemos indicar que en el anexo 4 hemos incluido algunas sugerencias o 

notas para el profesorado sobre distintos aspectos que se deben tener en cuenta durante la 

realización de las diferentes tareas de la unidad, con el objetivo de transmitir y clarificar nuestra 

visión sobre las actividades que presentamos en esta propuesta didáctica. 

 
5. DISEÑO DEL MATERIAL 
 

 En este apartado, presentamos el material y las actividades que hemos diseñado para el 

grupo meta descrito en el apartado 4.1. Asimismo, hacemos una valoración del material utilizado 

para las distintas actividades y analizamos las posibilidades que nos ofrecen los blogs en el 

ámbito educativo, ya que se trata de la herramienta Web 2.0 elegida para la realización de la 

tarea final.  

 

     5.1. Presentación del material 

 

 A continuación, presentamos el material para el alumno. 
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       Unidad 11: ¿Nos conocemos? 
 
 
 

En esta unidad vamos a elaborar todos juntos un blog que recoja 
información de carácter personal y de  la nueva ciudad en la que 
vivimos, para  darnos  a  conocer  a  otros  estudiantes  que están 
aprendiendo español como nosotros. 

 
 
 
 

 Objetivos: 
               

 
� Pedir y dar información personal. 
� Describir a personas según el físico y los rasgos referentes al carácter. 
� Expresar gustos. 
� Hablar de lugares y de la existencia de servicios en una ciudad. 
� Presentar una ciudad o espacio. 
� Referirse a países y a lugares de interés cultural y a su gastronomía. 
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Para empezar 
 

1. ¿Sabes quién es? 

1.1.  Si miras la imagen y lees la entrevista, puedes saber muchas cosas de este deportista. 

 

                   
 

1.2. Completa la siguiente ficha con sus datos. 
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2. Entrevistando a mi compañero 

 

 

 

   El director del instituto te ha  
   pedido que realices una entrevista  
   a un compañero de clase para 
   publicarla en la revista.  

 
 
 
 
 
 

2.1. Escribe seis preguntas sobre datos personales que te interesa conocer de tu compañero 
 

 

 

 

                   1) 

                    2) 

                     3) 

                     4) 

                      5) 

                       6) 
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2.2. Ahora elige a un compañero y realiza tus preguntas. Luego, escribe las respuestas.  

 

 

 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Presenta a tu compañero al resto de la clase. Puedes seguir el siguiente guion. 

 

 

  - Mi compañero se llama... (nombre) 

  - Tiene... (edad) años y es de... (país de donde viene)  

   o 

- Tiene... (edad) años y es... (nacionalidad) 

  - Ahora vive en... (ciudad) 

  - Es... (profesión) 

  - Le gusta... y ... (aficiones) 

 

 

 

 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 
 

61 

Para aprender 
 

3. ¿Sabes cómo eres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Quién es? 

4.1. Lee la información de las tarjetas e identifica quién es cada persona según su 
descripción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Mira esta presentación y piensa 
       cómo eres. 

 

� Tiene el pelo rubio y 

liso. 

� Tiene los ojos grises. 

� Es simpática. 

� Lleva pendientes. 

 

� Tiene el pelo pelirrojo 

y rizado. 

� Tiene el pelo largo. 

� Tiene los ojos azules.  

� Es baja y pequeña. 

 

� Tiene el pelo corto y 

castaño. 

� Tiene los ojos grises. 

� Lleva barba. 

� Es trabajador. 

 

� Tiene el pelo largo y 

rizado. 

� Tiene los ojos  

verdes. 

� Es inteligente y 

guapa. 

 

 

� Lleva gorra. 

� Tiene tatuajes. 

� Es fuerte. 

� Lleva un collar. 

 

 

� Es calvo. 

� Lleva gafas. 

� Tiene bigote. 

� Es gordo. 
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4.2. Busca en Google la foto de un personaje famoso que te guste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Por parejas, elegid una de las fotografías de la actividad anterior. Luego, haced una 
descripción de la fotografía.  

 
             Podéis seguir las estructuras siguientes: 

 

 

 

 

� Tiene el pelo... (adjetivo). 

� Tiene los ojos... (adjetivo). 

� Tiene... (nombre). 

� Lleva... (nombre). 

� Es... (adjetivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  

�  

�  

�  
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5. ¿Cómo soy? 

5.1. Crea tu dibujo con Bitstrips.  Para ello necesitarás tu cuenta de Facebook o de correo 
electrónico Gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigue los pasos siguientes: 
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5.2. Ahora, prepara tu discurso y preséntate a tus compañeros.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Proyecta en la pizarra digital tu dibujo Bitstrips y preséntate a los compañeros de clase. 
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6. ¿Qué le gusta? 

6.1. Escucha la canción y responde a las siguientes preguntas. 

 
Canción: Me gustas tú. 
Artista: Manu Chao. 
Disco: Próxima Estación Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué le gusta a Manu Chao? Por parejas, señalad las palabras de la lista. 

 

 

la comida           la cena             el fuego           la noche 
 
             la mañana           correr              la lluvia            viajar        
 
             la guitarra           el coche          la moto             soñar 
 
             las nubes             la mar             volver             los relojes 
 

                         
                   ¿Qué os gusta a vosotros? Nos gusta ______________________________. 
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El verbo gustar 
 

GUSTAR 

(a mí) me gusta 

(a ti) te gusta 

(a él/ella/usted) le gusta 

(a nosotros/nosotras) nos gusta 

(a vosotros/vosotras) os gusta 

(a ellos/ellas/ustedes) les gusta 

 

                       

                            dormir.   
     Me gusta        ver la televisión. 
      (singular)    el fútbol. 
                                                                         
    
 
   Me gustan       los helados. 
       (plural)           los coches. 
 

 

6.2. ¿A ti qué te gusta? Completa la siguiente tabla: 

 

Me gusta  lugar 
acción 

(-ar,-er,-ir) 
afición Me gustan objetos alimentos 

       

       

       

 

- Me gusta _______________. 

- A mí me gustan ___________________. 
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6.3. ¿Qué le gusta a tu compañero? Pregunta a tu compañero qué le gusta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Las ciudades y sus servicios. 

7.1. ¿Qué ciudades nombra Manu Chau en su canción? Escríbelas a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ¿Qué nacionalidad nombra? __________________________. 
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7.2. ¿Sabes dónde están? Búscalas en un mapa. Después escribe las respuestas. 

 

� Malasaña está en Madrid. 

�  

�  

�  

�  

 

 

7.3. ¿En qué ciudad vives tú?¿Dónde está?¿Qué lugares y servicios hay en tu ciudad? 
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 Para practicar 

 

8. ¿Nos conocemos? 

8.1. Vamos a crear entre todos un blog con Blogger para que nos conozcan otros estudiantes 
extranjeros de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Quiénes somos? 

9.1. Crea una viñeta con tu dibujo de Bitstrips (actividad 5.1.) en la que te presentes y te 
describas. 
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10.  ¿De dónde somos? 

Buscad en Google Maps de dónde sois. 

10.1. Cread una etiqueta donde salga vuestro nombre y la ciudad de la que venís. 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     10.2. Poned una foto de un lugar de interés de vuestra ciudad. 
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11.  ¿Dónde vivimos? 

Vamos a grabar un vídeo para presentar nuestra ciudad. 
 
       ¡Vamos a organizarnos! 
 

     11.1. En  grupos  de  tres  personas  escribid el nombre de tres lugares  de interés de vuestra 
              ciudad y que os gustaría incluir en la grabación del vídeo. 
  
 
 

 

   En mi ciudad hay... 

�  

�  

�  

 

 
 
 
 
     11.2. Ahora, comparad  vuestras  respuestas  con  otro  grupo  y  elegid  qué  sitios  son  los 
              más interesantes para incluir en el vídeo de presentación de nuestra ciudad. 
 
 
  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  
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     11.3. Por  parejas, responded  a las siguientes preguntas. Luego, comparad vuestras respuestas 
              con las de vuestros compañeros. 
 
 
 
 - ¿Cuál es el plato típico de vuestra ciudad? 

O El plato típico es ________________________. 

 - ¿Hay algún museo en vuestra ciudad? ¿Cómo se llama? 

O En nuestra ciudad está el museo____________________ (nombre). 

 - ¿Qué fiestas se celebran en vuestra ciudad?  

 O  En nuestra ciudad se celebra ______________________ (nombre). 

 
 
 
 
     11.4. Ahora vosotros seréis los guías turísticos de vuestra ciudad. Escribid el guion de lo que 
              dirá cada uno en el vídeo. 
 
  - En nuestra ciudad hay... 

- En nuestra ciudad hay... y también... 

- En nuestra ciudad está... 

- En nuestra ciudad el plato típico es... 

 
 

 

Esta es nuestra ciudad: _____________ (nombre de la ciudad) 
 

� Alumno 1: 

� Alumno 2: 

� Alumno 3: 

� Alumno 4: 

� Alumno 5: 

� (...) 

 
 

 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 
 

74 

     11.5. ¡Vamos a grabar nuestra ciudad! Luego, subiremos nuestro vídeo a Youtube.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12.  ¿Dónde estudiamos? 

Ahora vamos a presentar qué espacios tiene nuestro instituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     12.1. Vamos  a  ser  fotógrafos. Por  parejas, tendréis  que  ir  por  el  instituto y hacer fotos de 
               todos sus espacios: biblioteca, gimnasio, secretaría, etc. 
 

     ¡A fotografiar nuestro instituto! 
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     12.2. ¿Qué fotos habéis hecho? Con  la misma pareja de la actividad anterior, tenéis que crear  
              un  álbum  virtual  indicando el  espacio que es mediante Flickr. Después  compartid el 
              álbum con el grupo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  ¿Qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? 

Vamos a crear entre todos un tablón virtual con nuestras aficiones mediante Padlet.  
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13.1. ¿Qué te gusta hacer? Escribe lo que te gusta hacer en tu tiempo libre y añade una foto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¡Vamos a crear nuestro blog de presentación! 

Entre todos vamos a crear con Blogger la presentación de nuestro grupo a partir de las  
actividades anteriores. 
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     14.1. Cread cinco páginas con las siguientes preguntas. Después, añadid las actividades que 
              indicamos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para evaluar 

 

15.  ¿Nos evaluamos? 

15.1. Completa la siguiente tabla de autoevaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ¡Buen trabajo!  
 

Preguntas Actividad 

¿Nos conocemos? 9.1. 

¿De dónde somos? 10.2. 

¿Dónde vivimos? 11.5. 

¿Dónde estudiamos? 12.2 

¿Qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? 13.1 

Ahora soy capaz de: 

 

☺☺☺☺ ���� ���� 

1. Entender y dar información personal.    

2. Describir a personas según su físico y 
cáracter. 

   

3. Expresar mis gustos.    

4. Hablar de lugares de interés y 
servicios de una ciudad. 

   

5. Trabajar en grupo con mis 
compañeros. 

   

6. Usar la Web (Internet) para aprender.    
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     5.2. Reflexión sobre resultado final del material 
 

Para la creación del material que presentamos en nuestra propuesta didáctica, hemos 

considerado, básicamente, dos elementos clave que nos permiten conseguir un aprendizaje 

satisfactorio del E/LE. Por una parte, como podemos comprobar, en todo momento, hemos 

adaptado los contenidos y los métodos a las características del grupo al que se dirigen y, por otra, 

presentamos un material auténtico, ya que de este modo el aprendizaje de la lengua es acorde con 

el contexto en el que se usa. Todo esto lo hemos hecho sin olvidarnos de que vivimos en una 

sociedad plurilingüe, de ahí que también se trabajen aspectos socioculturales en el aula. 
 

Por lo que se refiere a la selección del material, además de tener en cuenta las 

características y necesidades del grupo para conseguir un aprendizaje significativo, hemos 

valorado aspectos como las exigencias y objetivos del currículo, la accesibilidad del material 

(uso de las TIC), la sencillez de los materiales, la motivación del alumnado con temas cercanos a 

su realidad o que pueden ser de su interés, la implicación del alumnado en la realización de las 

tareas, etc. 
 

Como ya habíamos mencionado en el apartado 3.2., consideramos que la tarea es la 

opción didáctica que mejor contribuye a integrar todas las destrezas (comprensión oral y escrita, 

expresión oral y escrita, interacción oral y escrita y mediación - interpretación y traducción-), ya 

que se trata de una situación de aprendizaje vivida como real y que reproduce situaciones 

auténticas de comunicación. Además, hemos tenido en cuenta el dinamismo tanto en la tipología 

de actividades que hemos propuesto como en la ejecución de las mismas, por ejemplo, con las 

distintas agrupaciones, el planteamiento de actividades variadas, motivadoras y flexibles, etc. 

Igualmente, la diversificación de inputs de información permite a los estudiantes neutralizar sus 

carencias competenciales en las diversas destrezas, a la vez que las trabajan para alcanzar la 

mejora.  
 

Asimismo, el hecho de vivir en Murcia y encontrarnos en un contexto de inmersión 

lingüística en español para alumnos inmigrantes, nos ha permitido utilizar el entorno como 

recurso pedagógico para favorecer el aprendizaje del grupo. Pero, además, hemos introducido las 

TIC, puesto que nos ofrecen muchas posibilidades para acceder a un mundo virtual donde 

encontramos personas reales con las que comunicarnos en español y una gran multitud de 
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material escrito y audiovisual. Nuestros alumnos están acostumbrados, en general, a manejar 

estas técnicas en su comunicación diaria, por este motivo les puede ayudar mucho en su 

aprendizaje del español. Por tanto, nosotros, como profesores, debemos integrar el uso de las TIC 

en nuestra práctica docente, puesto que no podemos ignorar el hecho de que la juventud vive en 

una cultura mediática. 
 

Así pues, teniendo en cuenta que el panorama actual nos ofrece una gran cantidad de 

herramientas y posibilidades, hemos tratado de seleccionar adecuadamente las mismas en 

función cada una de las actividades que se llevan a cabo. Como hemos visto, en nuestra 

propuesta didáctica hemos incorporado herramientas Web 2.0 para compartir presentaciones on 

line (Slideshare) y recursos multimedia (Flickr y Youtube), para diseñar y crear viñetas de cómic 

(Bitstrips), para generar mapas y tablones colaborativos (Google Maps y Padlet), para buscar 

información (Google) y para publicar los contenidos trabajados en la unidad en forma textual, 

hipertextual y multimodal (Blogger); todo ello con el fin de fomentar el uso de las TIC y 

potenciar el trabajo colaborativo y cooperativo.  
 

Antes de finalizar este apartado, nos gustaría reflexionar sobre la elección del blog para la 

tarea final, ya que creemos que el producto final se podría haber presentado de muchas maneras 

y en distintos formatos en función de nuestros objetivos. 
 

En primer lugar, consideramos que los blogs en la educación nos ofrecen muchas 

ventajas por su sencillez, comodidad y facilidad de uso. El hecho de haber elegido esta 

herramienta Web 2.0 para el producto final se debe a que sigue los postulados de la didáctica de 

lenguas más actual y que se ajusta a lo expuesto en el marco teórico: el socioconstructivismo y 

su concepción de la enseñanza centrada en el alumno, el aprendizaje colaborativo y cooperativo, 

la integración de las TIC, la incorporación de todas las destrezas en las distintas tareas, la 

importancia de la comunicación a través de la interacción, etc.    
 

En segundo lugar, debemos tener en cuenta que, por una parte, la interactividad y la 

participación son dos de los pilares fundamentales en los que se basan los blogs, puesto que el 

alumnado puede realizar comentarios sobre lo que se publica y puede obtener información acerca 

de quién escribe y, por tanto, se puede generar un debate. Además, dentro del aula es una 

herramienta que potencia el aprendizaje a través de la interacción y el trabajo cooperativo. Por 
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otra, los blogs permiten a los estudiantes convertirse en los protagonistas de su aprendizaje, ya 

que son ellos mismos los que asumen el liderazgo, e incluso la autoría del blog puede ser 

compartida, tal como hemos propuesto en nuestra tarea final. El motivo de que se trate de un 

blog de grupo-aula se debe a que consideramos que esta opción es de gran interés educativo, 

puesto que permite el trabajo en equipo, así como la publicación y mantenimiento de un mismo 

blog por parte del grupo de alumnos en relación a un tema de interés común y donde cada uno de 

ellos puede asumir un rol para mantenerlo activo y actualizado. En este sentido, quedan 

demostradas las posibilidades didácticas de los blogs debido a su gran potencial comunicativo y 

la creación de conocimiento en colaboración. 
 

Un factor importante que debemos tener en cuenta es saber qué función tendrá el blog de 

la tarea final. En un principio el producto final está propuesto con un doble objetivo: por una 

parte, se pretende que los alumnos trabajen en cooperación y recojan la información personal 

más relevante sobre ellos mismos y sobre el nuevo entorno en el que viven y, por otra, que 

conozcan a otros alumnos que se encuentran en la misma situación de aprendizaje que ellos. Si 

bien con nuestra propuesta conseguimos el primer objetivo, es decir, el trabajo en cooperación y 

la interactividad dentro del aula, no lo hacemos con el segundo. Por tanto, el blog final nos sirve 

para publicar trabajos de los alumnos sobre los contenidos trabajados en la unidad (con otras 

herramientas podríamos haber cumplido este objetivo), pero en cambio no nos permite trabajar la 

interacción fuera del aula y con ello el fomento de la competencia comunicativa digital. 
 

Por ello, la idea sería dar un paso más con nuestra propuesta didáctica y trabajar 

conjuntamente con otros docentes de distintas aulas de inmersión lingüística de cualquier 

comunidad autónoma. De hecho, podríamos trabajar la unidad didáctica planteada a final del 

curso, que cada aula hiciera su blog, para después poder intercambiar pareceres y que los 

alumnos conocieran a otros estudiantes a la vez que tendrían la oportunidad de ver el trabajo de 

otros aprendientes que se hallan en su mismo nivel de aprendizaje. Pero aún más, podríamos 

incluir la coevaluación de los blogs como una tarea de evaluación que nos permitiera cerrar la 

unidad.  

Así pues, a modo de conclusión, consideramos que los materiales que proponemos son 

pertinentes por el tratamiento que se hace de la lengua, entendida como una interacción 

constructiva entre los propios aprendientes, ya que no solo tienen que reproducir y crear 
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mensajes, sino que también deben conversar y trabajar cooperativamente para la consecución de 

distintas tareas, así como para la creación del producto final. Además, la temática es cercana al 

mundo y a las experiencias del alumnado, y las muestras lingüísticas muestran el uso en el plano 

que ellos se mueven. A esto debemos añadir que el hecho de introducir las TIC hace que se 

rompa “la frontalidad de la clase tradicional y el profesor sea un aprendiz más”, a la vez que 

debe “tener en todo momento claro la tarea final, los objetivos comunicativos que quieren cubrir 

con ellas, la secuenciación de las actividades en la unidad didáctica y la gestión de los grupos” 

(Herrera y Conejo 2009: 13). 

 

6. CONCLUSIONES 
 

A continuación, sintetizamos los apartados tratados a lo largo de este trabajo y 

exponemos las conclusiones finales que extraemos tras la presentación de nuestra propuesta 

didáctica. Para ello, nos basamos en los objetivos fijados al inicio. Por último, cerramos esta 

memoria con la descripción de futuras líneas de investigación que se abren al finalizar este 

estudio. 
 

En primer lugar, nos fijamos el objetivo de presentar una propuesta didáctica para la 

enseñanza y el aprendizaje de E/LE en las aulas de inmersión lingüística de España, en la que se 

integrara el uso de las TICS y se fomentara el aprendizaje cooperativo. Así, para empezar 

nuestro trabajo, nos propusimos realizar un análisis de la sociedad actual en cuanto al tema de la 

inmigración en España. Si bien en décadas anteriores había una gran afluencia de inmigrantes en 

nuestro país, en los últimos cuatro años la población se ha reducido. Según los expertos, las 

causas se deberían, sobre todo, al imparable éxodo de extranjeros que huyen de la crisis 

económica por la que atraviesa el país, o bien, porque han conseguido la nacionalidad española. 

Teniendo en cuenta esta realidad, la presencia de inmigrantes extranjeros en las aulas del sistema 

educativo español es un hecho constatado, y de ahí surge la necesidad de atender nuevas 

situaciones educativas, lo cual supone un reto para los centros educativos, pero también lo es 

para toda la sociedad.  
 

Asimismo, en el segundo apartado, analizamos las distintas medidas organizativas, 

curriculares y metodológicas que se están desarrollando en los centros educativos españoles y 
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que se adaptan a las necesidades del alumnado que se encuentra en situación de desventaja 

socioeducativa. Todo esto se lleva a cabo como respuesta a la legislación vigente y al modelo de 

educación inclusiva por el que se apuesta actualmente en nuestro país. Concretamente, en 

nuestro trabajo nos centramos en hablar de las aulas de inmersión lingüística, ya que nuestra 

propuesta está planteada para esta modalidad organizativa, que permite la enseñanza y el 

aprendizaje de la lengua española en los centros educativos, con el fin de que los estudiantes 

extranjeros adquieran las competencias comunicativas y lingüísticas que les permita seguir el 

aprendizaje del resto de materias y que, de este modo, puedan continuar con su proceso 

formativo satisfactoriamente. 
 

En segundo lugar, otro de los objetivos planteados al inicio de esta memoria consistía en 

desarrollar las estrategias y las habilidades necesarias para una práctica docente de E/LE efectiva 

y consecuente con las tendencias didácticas actuales. Por este motivo, hemos revisado las teorías 

más recientes que giran en torno al constructivismo y nos hemos centrado en los trabajos más 

recientes publicados sobre el enfoque socioconstructivista en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Estos trabajos nos han permitido conocer el modelo del constructivismo social y el 

enfoque por tareas, puesto que en todo proceso de enseñanza-aprendizaje intervienen cuatro 

factores clave: profesores, alumnos, tareas y contextos. Igualmente, hemos repasado algunas de 

las estrategias metodológicas más importantes y acordes con los modelos que comentábamos 

anteriormente, como son: los agrupamientos, el aprendizaje cooperativo y el uso de las TIC en el 

aula. 

En tercer lugar, quisimos sintetizar los aspectos expuestos de manera teórica de una 

forma más práctica y, por este motivo, programamos una unidad didáctica en la que diseñamos 

las actividades de aula y conjugamos los contenidos propios de la materia con los objetivos de 

aprendizaje de L2. Esta propuesta didáctica que presentamos se ha diseñado para un grupo meta 

de adolescentes, nivel A1 según el MCER, y que se hallan en un contexto de inmersión 

lingüística. Pero, además, esta secuencia didáctica consiste en recoger una muestra de 

actividades para integrar las TIC y para fomentar el aprendizaje cooperativo. Por esta razón, 

hemos basado nuestra propuesta en el trabajo publicado por especialistas en la didáctica por 

tareas, en concreto, en Martín Peris (2004) y en Estaire (2004 y 2007). Por tanto, hemos 
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cumplido con nuestro objetivo al planificar nuestra propuesta poniendo en práctica el enfoque 

por tareas. 
 

Como podemos constatar, con la propuesta didáctica que planteamos apostamos por un 

proceso de enseñanza-aprendizaje dinámico en el que en todo momento se pretende hacer 

partícipe al alumnado de su propio proceso y de la evaluación, presentándole al inicio los 

objetivos fijados, los procedimientos que utilizaremos para conseguirlos, a través de qué 

contenidos y cuáles serán los criterios y recursos que se emplearán en la evaluación. Se pretende, 

pues, la construcción conjunta, profesor-alumnado, del conocimiento y un proceso de enseñanza-

aprendizaje basado en el diálogo y en la creación de situaciones comunicativas reales, 

potenciando el uso de espacios comunicativos para conseguir la consecución de los objetivos y 

las competencias recogidas en el MCER. Del mismo modo, tal como indican Williams y Burden 

(1999), el fomento de todas estas estrategias que proponemos nos ofrece la oportunidad  “de 

evaluar la situación, de planificar, de elegir las destrezas apropiadas, de ordenarlas en forma de 

secuencia, de coordinarlas, de comprobar o evaluar su eficacia y de revisar la planificación 

cuando sea necesario” (Williams y Burden 1999: 153).  
 

Los docentes debemos ser conscientes de que vivimos en una sociedad de la información 

y de la comunicación, en la que se han incorporado las nuevas tecnologías, y ello implica un 

cambio sustancial en la práctica docente, puesto que debemos adaptarnos  a esta nueva demanda 

e introducir las TIC en nuestro desempeño profesional. Para nuestros alumnos, las TIC son 

recursos poderosos para el desarrollo de sus habilidades de razonamiento y resolución de tareas, 

así como también les permiten poner en práctica la autonomía y la individualización en los 

procesos de construcción del conocimiento. Asimismo, el trabajo en cooperación también 

conlleva ventajas en el aprendizaje, pero también en el plano afectivo. Igualmente, el trabajo en 

parejas o en grupos ayuda a “desarrollar la autoimagen y la motivación de los miembros del 

grupo” (Williams y Burden 1999: 202). 
 

 Por otra parte, durante la realización de esta memoria, nos hemos dado cuenta de que la 

formación teórica es esencial para un docente, así como también lo es su manera de ponerlo en 

práctica. Por tanto, podríamos haber trabajado en clase siguiendo las tendencias didácticas 

actuales y proponiendo diferentes tareas a lo largo de las unidades didácticas, pero sin ser 

conscientes de los beneficios que aportan para los estudiantes el trabajo cooperativo o mediante 
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el uso de las TIC. Asimismo, este conocimiento teórico y sobre las distintas estrategias 

metodológicas nos va a permitir de ahora en adelante programar y planificar nuestras clases 

adecuadamente, con el fin de ofrecer a nuestros aprendientes un buen aprendizaje de E/LE. Por 

ello, resulta indispensable tomar notas mientras realizamos la unidad y que, como cierre, 

reflexionemos y evaluemos la unidad en su conjunto, e incluso que los estudiantes u otros 

docentes o profesionales pudiesen aportar comentarios que ayuden a mejorarla. 
 

Además, creemos que el profesorado también necesita formación permanente para hacer 

frente a la realidad cambiante de las aulas y a las nuevas competencias que se requieren para la 

práctica docente. Consideramos que reciclarse y mantenerse actualizado es fundamental, 

especialmente en el ámbito educativo, ya que como profesionales debemos dar respuesta a las 

necesidades actuales y la formación nos permite conocer las transformaciones en las TIC, las 

innovaciones pedagógicas, los conceptos y estrategias, etc. De esta forma, los profesores 

tomarían conciencia de la importancia de realizar un determinado tipo de actividades y, en 

consecuencia, los estudiantes se podrían beneficiar de esas sugerencias metodológicas.  
 

 En definitiva, con la realización de esta memoria, hemos aprendido que una buena 

experiencia metodológica nos indica que debemos partir de un aprendizaje significativo y 

funcional donde la competencia comunicativa prevalezca en nuestras propuestas didácticas. Del 

mismo modo, la enseñanza de lenguas extranjeras (LE) debe centrarse en el alumnado, por ello, 

las tareas que propongamos deben resultar motivadoras por su interés y por su variedad, a la vez 

que debemos optar por temas o situaciones que les sirvan para su vida cotidiana, tanto dentro 

como fuera del aula. También debemos tener en cuenta que las destrezas han de presentarse de 

manera integrada en las unidades didácticas, pero sin olvidar adecuarlas a las necesidades y el 

nivel del grupo, por tanto resulta conveniente empezar con la comprensión auditiva y la 

expresión oral, para después ir incorporando la comprensión lectora y la expresión escrita; así 

como también se graduarán las reflexiones lingüísticas. Por último, las conversaciones de clase y 

su participación en ellas, también son una prueba de la evolución intelectual y lingüística de los 

aprendientes. 
 

En este sentido, la creación de la propuesta docente que hemos presentado nos lleva al 

convencimiento de que es perfectamente extrapolable (mediante las mismas y/o nuevas 
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herramientas TIC) a otros niveles de aprendizaje. Por ello, nos gustaría seguir planificando 

nuevas unidades didácticas para otros niveles con el fin de comprobar si tienen la misma eficacia 

que en un nivel A1, según el MCER. Asimismo, consideramos que sería interesante trabajar 

conjuntamente con otros docentes o profesionales para poder intercambiar ideas o reflexiones 

para mejorar así nuestra práctica docente. 
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Anexo 1. Sistema educativo español. 
 

 

 

 
             Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (MECD 2013: 37) 
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Anexo 2. Marco para la programación de una unidad didáctica mediante tareas. 
 

 

 

 

                   Fuente: Cuadro adaptado de ESTAIRE, S. (2007). “La enseñanza de lenguas mediante tareas:  
                    principios y planificación de unidades didácticas” (2007: 6). 
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Unidad didáctica 11: ¿Nos conocemos? 
 

Español como Lengua Extranjera (E/LE) 
 

 
Grupo: Aula de inmersión lingüística (1r Ciclo de ESO)                Nivel: A1                     Temporización: (8 h)  / 8 sesiones (60 min.) 
 
 

 

1. TEMA, TAREA FINAL, OBJETIVOS COMUNICATIVOS 
 

Temas: 
Presentar información personal de uno mismo y describirse. 
Conocer el entorno en que vive. 

Tarea final: 
Elaborar un blog que recoja información de carácter personal y de la nueva ciudad de acogida para darse a conocer a otros 
estudiantes de aulas de inmersión lingüística de España. 

Objetivos 
comunicativos: 

 

Área de comunicación: 
 

El alumno debe ser capaz de: 
� Pedir y dar información sobre personas: nombre, apellidos, edad, profesión y nacionalidad. 
� Entender información sobre datos personales. 
� Describir personas atendiendo al físico y a los rasgos referentes al carácter. 
� Expresar gustos. 
� Expresar existencia y ubicación. 
� Presentar una ciudad o un espacio. 
� Referirse a lugares de interés cultural o a la gastronomía. 

Área de aprendizaje: 
 

El alumno debe ser capaz de: 
� Activar conocimientos adquiridos en unidades anteriores sobre aspectos formales de lengua y relacionarlos con los nuevos. 
� Observar fenómenos gramaticales, deducir sus formas y usos y así poder utilizarlos para comunicarse. 
� Desarrollar estrategias comunicativas en las distintas destrezas (hablar, escuchar, leer y escribir). 
� Cooperar en grupos de trabajo, valorando las aportaciones propias y ajenas. 
� Seleccionar y extraer la información relevante ofrecida explícitamente. 
� Transferir información específica, sencilla, breve y predecible. 
� Integrar sus conocimientos previos lingüísticos y socioculturales. 
� Organizar y presentar información. 
� Desarrollar la competencia comunicativa digital y aprender a usar las TIC. 
� Evaluar su proceso de aprendizaje. 

 

Anexo 3: Programación de unidad didáctica. 
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2. CONTENIDOS 
 

 
 
Pragmáticos: 
 

 

� Comprender y dar información personal y sobre una ciudad, un instituto, un lugar de interés, etc. 
� Formular preguntas para obtener información. 
� Describir a las personas haciendo referencia al físico y al carácter (tener, llevar, ser). 
� Expresar gustos (gustar). 
� Hablar de lugares y de la existencia de servicios (hay, está/están). 
� Referirse a lugares de interés cultural o a la gastronomía de una ciudad española. 
 

 
 
Gramaticales: 
 
 

 

� Uso del verbo: llamarse. 
� Usos de los verbos: ser, estar, tener, llevar, gustar y haber. 
� Presente de indicativo de los verbos: tener, llevar, ser y gustar. 
� Adjetivos: flexión de género y número. 
� Gustar + nombre o infinitivo. 
� Usos interrogativos: qué, quién/quiénes, cómo y dónde. 
 

 
 
Léxicos:  
 

 

� Datos personales: edad, nacionalidad, aficiones, estudios, profesiones. 
� Aspecto físico de una persona. 
� Cualidades positivas y negativas del carácter de una persona. 
� Nombres de lugares y países. 
� La ciudad: lugares y servicios. 
� Platos típicos españoles. 
� Los distintos espacios del instituto. 
 

Socioculturales: 
 

� Atracciones turísticas de ciudades del mundo. 
� La gastronomía española. 

 
Estratégicos: 

 

� Estrategias de lectura y adquisición de vocabulario. 
� Estrategias para comprender y producir breves textos (escritos/orales). 
� Estrategias para trabajar en grupo y en cooperación. 
� Estrategias para evaluar el propio proceso de aprendizaje. 

 

 
 
Exponentes 
lingüísticos: 
 

 

� Mi compañero se llama Juan. 

� Tiene trece años y es de China. Tiene diez años y es inglés. 

� Vive en Madrid.  

� Es estudiante. Es simpático y guapo. 

� Tiene los ojos azules. Tengo el pelo rubio.  

� Lleva pendientes. 

� Me gusta viajar. A mí me gusta el fútbol. Me gustan los caramelos. 

� En mi ciudad hay una farmacia. 

� Mi ciudad está en Murcia. 
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3. ACTIVIDADES 
 

Temporización. Plan de trabajo 
 

Actividad Breve descripción Objetivos Tiempo Destrezas 
Dinámicas de 

grupo 
Materiales 
didácticos 

Sesión 1: Introducción de la unidad. Para empezar. 

Portada 

Se comunican los objetivos de la 
unidad que vamos a trabajar, así 
como los criterios de evaluación. 

- Introducir el tema de una forma 
amena. 
- Partir de los conocimientos 
previos del alumnado a partir de 
las fotografías. 
 

10 min. 
Interacción oral 
Expresión oral 

Grupo-aula 
Fotografías de la 

portada 
(pág. 57) 

1/1.1. 

Se introduce la unidad a través de 
la lectura de una entrevista a un 
deportista famoso. 
 
 
 

- Explorar los conocimientos 
previos del alumnado sobre 
temas trabajados anteriormente y 
que están relacionados con la 
unidad que vamos a realizar: 
datos personales, ciudades, 
gustos, etc. 
-Desarrollar la capacidad de 
comprensión lectora. 
 

15 min. 

Comprensión 
lectora 

Interacción oral 
 

Grupo-aula 
Entrevista a Messi 

(pág. 58 ) 

1.2. 

Los alumnos deben completar una 
ficha con los datos personales de 
Messi. Después se ponen en común 
las respuestas. 

- Comprobar si han comprendido 
el texto.  
- Trabajar la expresión escrita. 
- Repasar el léxico relativo a los 
datos personales y 
gustos/aficiones. 
 

10 min. 
Expresión escrita 
Interacción oral 

Individual 
Grupo-aula 

Ficha de Messi 
(pág. 58) 

2/2.1. 

Los alumnos deben realizar una 
entrevista a un compañero. Para 
ello, el alumno escribe seis 
preguntas sobre datos personales 
que quiere conocer de un 
compañero de clase. 
 

- Activar y consolidar 
conocimientos previos y nuevos. 
- Formular preguntas para 
conocer a un compañero. 5 min. Expresión escrita Individual 

Ficha de preguntas 
(pág. 59) 

2.2. 

Los alumnos se ponen por parejas 
y realizan sus entrevistas con las 
preguntas programadas en la 
actividad 2.1. Después anotan las 
respuestas. 
 

- Practicar los recursos 
gramaticales y léxicos. 
- Activar y consolidar 
conocimientos previos y nuevos. 
 

10 min. 

Interacción oral 
Comprensión oral 
Expresión oral 
Expresión escrita 

Parejas 
Ficha de respuestas 

(pág. 60 ) 
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2.3. 

Los alumnos deben presentar a su 
compañero ante toda la clase. Las 
parejas de la actividad 2.2. salen 
ante sus compañeros para hacer la 
presentación. Para ello tienen un 
guion a modo de pauta. 

- Sistematizar y estructurar los 
conocimientos sobre los datos 
personales y gustos. 
- Reflexionar y sintetizar la 
información más relevante de la 
sesión. 

10 min. 
Expresión oral 

Comprensión oral 
Interacción oral 

Parejas 
Grupo-aula 

Pauta del guion 
(pág. 60 ) 

Sesión 2: Para aprender 

3/3.1. 

Se realiza una presentación sobre 
la descripción de personas 
atendiendo al físico y a los rasgos 
del carácter. Al mismo tiempo se 
va introduciendo contenido 
gramatical y léxico. 

-  Contextualizar el contenido. 
- Presentar el léxico referente a 
la descripción física y al 
carácter. 
- Presentar las nuevas estructuras 
gramaticales para poder describir 
a personas (tener, ser, llevar, 
flexión del adjetivo). 

20 min. 

Comprensión 
visual 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Interacción oral 
 

Grupo-aula 
Presentación 
Slideshare 

4/4.1. 

En la pizarra digital se proyectan 
unas fotografías sobre personajes 
famosos. Se dispone de unas 
tarjetas expuestas encima de la 
mesa con descripciones de cada 
uno de ellos. Cada alumno debe 
elegir una tarjeta y leerla para 
luego relacionarla con el personaje 
al que se refiere. 

- Practicar los recursos 
gramaticales. 
- Practicar y ampliar el léxico 
referente a los rasgos físicos y 
del carácter. 10 min. 

Competencia 
gramatical 

Competencia léxica 
Comprensión 
visual y lectora 
Interacción oral 

Grupo-aula 

Pizarra digital y 
fotografías y fichas 
de los personajes 

famosos 
(pág. 61) 

4.2. 

El alumno debe buscar a través de 
Google una fotografía de un 
personaje famoso que le guste. 

- Buscar y seleccionar 
información. 
- Activar la competencia digital 
utilizando la herramienta 
Google. 

5 min. 

Competencia 
digital 

Comprensión 
visual 

Individual 
Ordenador con 

conexión a Internet 
Google 

4.3. 

Los alumnos se ponen por parejas 
y enseñan sus fotografías. Eligen 
una de ellas para realizar una 
descripción física y del carácter de 
la persona escogida. Para ello 
pueden seguir una serie de 
estructuras lingüísticas que se les 
ofrece, que son similares a las de 
las fichas que tienen en la actividad 
4.1. 

- Practicar los recursos 
gramaticales y el léxico referente 
a los rasgos físicos y de carácter. 
- Usar con contenidos 
aprendidos hasta el momento. 

10 min. 

Competencia 
gramatical 

Competencia léxica 
Interacción oral 
Comprensión 

visual 
Expresión escrita 

Parejas 
Ficha y pauta de 
descripción 
(pág. 63) 
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5/5.1. 

El alumno debe crear un dibujo de 
su persona según sus rasgos 
físicos. Debe seguir una serie de 
instrucciones para su diseño: la 
forma de la cara, la ropa que le 
gusta llevar, el pelo, el color de sus 
ojos, etc. 

- Practicar el léxico relativo a la 
descripción física y a la ropa o 
accesorios personales. 
- Activar conocimientos previos. 
- Potenciar la competencia 
digital utilizando Bitstrips. 

15 min. 

Competencia 
digital 

Competencia léxica 
Comprensión 

visual 

Individual 

 
 

Ordenador con 
conexión a Internet 

Bitstrips 
 
 

Sesión 3: Para aprender 

5.2. 

A partir del dibujo creado en la 
sesión anterior, el alumno debe 
escribir un guión para después 
presentarse a los compañeros. 

- Practicar los recursos 
gramaticales. 
- Repasar el léxico relativo a los 
datos personales y de la 
descripción. 
- Introducir el uso del verbo 
gustar. 

10 min. 

Competencia 
gramatical 

Competencia léxica 
Expresión escrita 

Individual 

Dibujo Bitstrips 
Ficha preparación 
del discurso 
(pág. 65 ) 

5.3. 

El alumno sale delante de toda la 
clase a exponer su trabajo. Para 
ello proyecta en la pizarra digital 
su dibujo y realiza la presentación 
personal. 

- Practicar la expresión oral. 

15 min. 

Competencia 
gramatical 

Competencia léxica 
Expresión oral 

Individual 
Pizarra digital con 
su dibujo Bitstrips 

 

6/6.1. 

Los alumnos deben escuchar la 
canción “Me gustas tú”, de Manu 
Chao para después responder a 
unas preguntas que se le formulan 
en relación al contenido del 
audiovisual. Sería conveniente leer 
las preguntas que deben contestar 
previamente para contextualizar el 
tema y la actividad. Al mismo 
tiempo que oyen la canción, 
pueden ver la letra escrita. 
 

- Contextualizar el contenido. 
- Introducir el tema de los 
gustos. 
- Introducir estructuras con el 
verbo gustar. 
- Repasar léxico sobre lugares, 
alimentos, objetos, aficiones, 
acciones, etc. 

15 min. 

Comprensión 
audiovisual 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Interacción oral 

Parejas 
Grupo-aula 

Pizarra digital 
Canción 

“Me gustas tú”, de 
Manu Chao 
(Youtube) 

Ficha de preguntas 
(pág. 66) 

(teoría) 

Se introduce el presente de 
indicativo del verbo gustar. Para 
ello disponen de una breve tabla 
con una serie de estructuras que se 
suelen repetir. Igualmente, para 
facilitar la comprensión se 
adjuntan fotografías ilustrativas. 
 

- Explicar el presente de 
indicativo del verbo gustar. 
- Explicar las estructuras 
lingüísticas con el verbo gustar 
(lugares, alimentos, acciones, 
etc.). 

10 min. 

Competencia 
gramatical 

Interacción oral 
 

Grupo-aula 
Ficha teórica 
(pág. 67) 
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6.2. 
 
 
 
 

Los alumnos deben completar una 
tabla expresando lugares, acciones, 
aficiones, objetos y alimentos que 
les gusta. Después escriben dos 
frases utilizando las estructuras 
explicadas. 

- Practicar recursos gramaticales 
y léxicos. 
- Activar conocimientos previos 
referentes al léxico. 

10 min. 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Expresión escrita 
 

Individual 
Ficha de la 
actividad 
(pág. 67) 

Sesión 4: Para aprender 

6.3. 

Los alumnos se ponen por parejas 
para preguntar qué le gusta al 
compañero. Después recoge por 
escrito las respuestas. 

- Practicar recursos gramaticales 
y léxicos. 
- Practicar expresión oral. 

10 min. 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Interacción oral 
Comprensión oral 
Expresión escrita 

Parejas 
Ficha de preguntas 

y respuestas 
(pág. 68) 

7/7.1. 

Se proyecta de nuevo el 
audiovisual de Manu Chao. En este 
caso, los alumnos deben escribir 
las ciudades que aparecen en la 
canción al igual que una 
nacionalidad que menciona. 

- Contextualizar el tema de las 
ciudades y los lugares de interés. 
- Activar conocimientos previos. 
- Repasar estructuras 
gramaticales y ciudades. 

15 min. 

Comprensión 
audiovisual 

Interacción oral 
Expresión escrita 

Parejas 
Grupo-aula 

Pizarra digital 
Canción 

“Me gustas tú”, de 
Manu Chao 
(Youtube) 

Ficha de preguntas 
(pág. 68) 

7.2. 

Los alumnos deben localizar en un 
mapa dónde se encuentran las 
ciudades que han escrito en la 
actividad anterior. Para ubicar los 
distintos lugares se utiliza un 
mapamundi que tenemos en clase y 
lo hacen todos los alumnos juntos, 
así pueden ayudarse los unos a los 
otros. Después cada uno escribe 
una frase ubicando cada una de 
ellas en un país. 

- Conocer la ubicación de estas 
ciudades o países. 
- Expresar ubicación utilizando 
el verbo estar. 
- Activar conocimientos previos. 

15 min. 

Competencia 
gramatical 

Interacción oral 
Expresión escrita 

 

Grupo-aula 
Individual 

Mapamundi 
Ficha de respuestas 

(pág. 69) 

7.3. 

En esta ocasión se les pregunta a 
los alumnos sobre la ciudad en la 
que residen actualmente. Ahora 
deben escribir sobre los lugares de 
interés y servicios que ofrece su 
ciudad. Después se ponen en 
común las respuestas, por parejas y 
en el grupo-aula. 

- Conocer los lugares de interés 
y servicios que ofrece la ciudad 
en la que residen. 
- Expresar existencia de lugares 
y servicios o establecimientos 
(hay). 
- Activar conocimientos previos 
de léxico sobre la ciudad. 

20 min. 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Expresión escrita 
Interacción oral 

Individual 
Parejas 

Grupo-aula 

Ficha sobre la 
ciudad 
(pág. 69 ) 
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Sesión 5: Para practicar 

8/8.1. 

Se introduce la tarea final que 
deben realizar. Se trata de crear un 
blog de forma cooperativa entre los 
alumnos del grupo para darse a 
conocer a otros estudiantes que se 
encuentran aprendiendo E/LE en 
España. Es muy importante 
comentar que tienen que guardar 
todas las actividades que realicen 
para después poder recopilarlas y 
diseñar el blog. 
 
 

- Explicar los objetivos y 
contenidos de la tarea final. 
-  Repasar  y   consolidar   los 
contenidos      trabajados 
anteriormente y en unidades 
realizadas a lo largo del curso. 
- Motivar al alumnado. 

10 min. Interacción oral Grupo-aula 
Pizarra digital 

Blogger 

9/9.1. 

Cada alumno debe recuperar su 
dibujo Bitstrips de la actividad 5.1. 
Debe crear una viñeta donde se 
presente, se describa e indique 
alguna cosa que le guste. Tienen 
opciones de elegir el contexto de 
su viñeta: paseando, haciendo 
deporte, con los amigos de fiesta, 
etc. 
 
 

- Diseñar una viñeta de cómic. 
- Realizar una presentación 
personal: nombre, edad, lugar de 
procedencia, profesión, gustos, 
etc.  
- Potenciar la competencia 
digital utilizando la herramienta 
Bitstrips. 

15 min. 

Competencia 
digital 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Expresión escrita 

Individual 

Ordenador con 
conexión a Internet 

Bitstrips 
 

10/10.1 

Los alumnos deben localizar su 
ciudad de procedencia en la 
herramienta Google Maps. Para 
ello se crea un mapa-clase donde 
cada alumno inserte el nombre de 
su ciudad de origen e indique su 
nombre. 
 

- Saber localizar el país de 
procedencia. 
- Conocer de dónde vienen sus 
compañeros. 
- Potenciar la competencia 
digital utilizando la herramienta 
Google Maps. 

10 min. 
Competencia 

digital 
Expresión escrita 

Individual 
Grupo-aula 

Ordenador con 
conexión a Internet 
Google Maps 

10.2. 

Después de que todos los alumnos 
creen su etiqueta en el mapa-clase, 
ahora deben insertar una fotografía 
de un lugar representativo de su 
ciudad. Para ello pueden utilizar el 
buscador Google. 
 

- Identificar lugares de interés 
turístico de sus ciudades de 
procedencia. 
- Potenciar la competencia 
digital utilizando la herramienta 
Google Maps y el buscador 
Google para localizar 
fotografías. 
 

5 min. 
Competencia 

digital 
Individual 
Grupo-aula 

Ordenador con 
conexión a Internet 
Google Maps 

Google 
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11/11.1. 

Los alumnos deben grabar un 
vídeo para presentar la ciudad en la 
que viven. Previamente, se realiza 
una serie de actividades para 
organizar la grabación. Para ello, 
en grupos de tres, deben escribir 
tres lugares de interés o 
establecimientos/servicios que 
ofrece la ciudad. 
 

- Explicar los pasos que deberán 
seguir para grabar el vídeo. 
- Seleccionar información. 
- Activar conocimientos previos. 

10 min. 
Interacción oral 
Expresión escrita 

Grupos de tres 
Ficha de respuestas 

(pág. 72) 

11.2. 

Los alumnos se reúnen y comentan 
los lugares que han indicado en la 
tarea anterior. Después seleccionan 
aquellos que creen que son más 
importantes o relevantes y que 
deben salir en el vídeo. 
 

- Poner en común las respuestas. 
- Organizar y seleccionar la 
información importante. 

10 min. 
Interacción oral 
Expresión escrita 

Grupos de tres 
Ficha de respuestas 

(pág. 72) 

Sesión 6: Para practicar 

11.3. 
 
 

Los alumnos deben responder un 
breve cuestionario sobre 
información cultural (gastronomía, 
museos y fiestas) de la ciudad 
donde residen actualmente. 
Después deben comparar la 
respuesta con sus compañeros. 
 

- Conocer la información 
cultural de la ciudad de acogida. 

10 min. 
Interacción oral 
Expresión escrita 

Parejas 
Ficha de preguntas 

y respuestas 
(pág. 73 ) 

11.4. 

Entre todos los alumnos deben 
escribir el guion de lo que piensan 
decir en el vídeo y qué es lo que 
van a grabar. Para ello se les ofrece 
una serie de pautas. 

- Diseñar y preparar el guion 
para la presentación de la 
ciudad. 
- Organizar y seleccionar la 
información importante. 
- Saber escuchar y valorar las 
opiniones de los compañeros. 
 
 

20 min. 
Interacción oral 
Expresión escrita 

Grupo-aula 
Ficha del guion 

(pág. 73) 

11.5. 
 

Se propone hacer una excursión 
por la ciudad para grabar el vídeo 
con el guion que han escrito en la 
actividad anterior. Después se sube 
a Youtube. 

- Promover el trabajo en grupo 
cooperativo fuera del aula. 
- Potenciar la competencia 
digital mediante el uso de 
Youtube. 

30 min. 

Competencia 
digital 

Expresión oral 
Interacción oral 

Grupo-aula 

Móviles o cámaras 
para grabar un 

vídeo 
Ordenador con 

conexión a Internet 
Youtube 

 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 

 

107 

Sesión 7: Para practicar 

12/12.1. 

En esta actividad los alumnos 
deben presentar los distintos 
espacios con los que cuenta el 
instituto. Deben ir por el instituto y 
fotografiar los distintos espacios 
que encuentren. 

- Conocer el entorno del 
instituto. 
- Repasar léxico referente a los 
distintos espacios del centro 
educativo. 

15 min. Interacción oral Parejas 
Móviles o cámaras 
para fotografiar 

 

12.2. 

Los alumnos deben crear un álbum 
virtual con Flickr a partir de las 
fotos que han hecho en la actividad 
anterior. Insertan el lugar del que 
se trata. Después lo comparten con 
todo el grupo-aula. 

- Conocer el léxico referente a 
los distintos espacios. 
- Potenciar la competencia 
digital mediante el uso de Flickr. 

15 min. 
Competencia 

digital 
Expresión escrita 

Parejas 
Grupo-aula 

Móviles u 
ordenador con 

conexión a Internet 
Flickr 

13/13.1 

Se crea un tablón virtual para 
trabajar todos juntos. Se pregunta a 
los alumnos qué les gusta hacer en 
su tiempo libre. Ellos deben 
colaborar realizando sus 
aportaciones por escrito de forma 
virtual. También insertan 
fotografías ilustrativas. 

- Activar conocimientos previos. 
- Organizar y presentar la 
información. 
- Valorar las opiniones de los 
compañeros. 
- Potenciar el trabajo 
colaborativo mediante la 
herramienta digital Padlet. 

15 min. 

Competencia 
digital 

Competencia léxica 
Competencia 
gramatical 

Expresión escrita 
Interacción oral 

Grupo-aula 

Ordenadores con 
conexión a Internet 
Pizarra digital 

Padlet 

14. 

Los alumnos deben crear un blog 
de forma cooperativa. Se titulará: 
¿Nos conocemos? Es importante 
que cada uno de ellos tenga un rol 
dentro del grupo, para lograr un 
aprendizaje significativo. 

- Organizar el trabajo en grupo. 
- Explorar y conocer la 
herramienta digital Blogger. 

15 min. 
Competencia 

digital 
Interacción oral 

Grupo-aula 

Ordenadores con 
conexión a Internet 

Blogger 
 

Sesión 8: Para practicar – Para evaluar 

14.1. 

Los alumnos deben crear cinco 
páginas en el blog y tienen que 
recoger todas las actividades (8-13) 
que han guardado en una carpeta.  

-  Organizar y seleccionar la 
información que debe aparecer 
en el blog. 
-Potenciar el uso de las 
herramientas 2.0 que hemos 
trabajado a lo largo de la unidad. 

45 min. 

Competencia 
digital 

Interacción oral 
Expresión escrita 

Grupo-aula 

Ordenadores con 
conexión a Internet 

Blogger 
 

15/15.1. 

Los alumnos cumplimentan la 
autoevaluación para ver qué han 
aprendido. Después se realiza una 
valoración de la unidad en su 
conjunto. 

- Valorar su proceso de 
aprendizaje. 

15 min. 
Comprensión 

lectora 
Interacción oral 

Individual 
Grupo-aula 

Ficha de 
autoevaluación 
(pág. 77 ) 



E/LE Y TIC EN LAS AULAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA  
Una propuesta didáctica para fomentar el aprendizaje cooperativo  

 
 

 

 

108 

Anexo 4: Guía para el profesorado. 
 
 
 GUÍA PARA EL PROFESORADO 
 UNIDAD DIDÁCTICA 11: ¿Nos conocemos? 
 
 
 

Sesión 1 
 

 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Esta primera sesión está enfocada a introducir el tema de una forma amena y comunicar 
los objetivos de la unidad que se va a trabajar y los criterios de evaluación. Al inicio se trabaja 
con la portada en la que  aparecen una serie de fotografías ilustrativas sobre los temas que se van  
a tratar en la unidad con la intención de que los estudiantes brinden sus conocimientos y 
experiencias sobre el tema. Por tanto, se trata de explorar los conocimientos previos de forma 
oral sobre temas trabajados con anterioridad y que están relacionados con la unidad que se va a 
realizar. A partir de aquí, en la sección “Para empezar”, se pasa a una actividad de comprensión 
lectora y repaso de léxico por medio de una entrevista para que reconozcan datos personales. 
Después, se debe completar una ficha con la información que se facilita en el texto y, por último, 
realizan una entrevista a un compañero. 
 
Actividad 1.1.: Actividad de calentamiento para introducir el input, sobre los datos personales y 
gustos. Primero se observa la fotografía y el profesor realiza preguntas del control, por ejemplo, 
¿sabéis quién es este personaje?, ¿de dónde es?, etc. Después, se pasa a la lectura de la 
entrevista. Se pueden  repartir los papeles y que un alumno haga de entrevistador y otro de 
entrevistado (Messi). Así se puede trabajar la lectura en voz alta y la comprensión lectora. 
 

Actividad 1.2.: Actividad para confirmar la comprensión del texto. Cada alumno pone por 
escrito sus respuestas y después se ponen en común con el grupo-aula. Es conveniente que el 
profesor observe y les deje comentar sus respuestas. Para comprobar que la información 
facilitada es correcta, el profesor puede expresar preguntas en forma de dudas, por ejemplo, ¿a 

Messi le gusta la playa?¿Messi es de Barcelona?, etc. 
 
Actividad 2.1.: Actividad para confirmar que el alumno es capaz de formular preguntas para 
pedir información personal de un compañero.  
 

Actividad 2.2.: Actividad por parejas (por ser la primera vez se les puede dejar elegir 
compañero) y se realiza en dos fases. Primero un alumno hace de entrevistador y el otro de 
entrevistado. Después, el entrevistador debe escribir las respuestas que le ha dado el compañero. 
A continuación, se invierten los papeles y proceden de la misma forma. 
 

Nota para el profesor: Usted debe comprobar el trabajo de los alumnos y cerciorarse de que el 
vocabulario es correcto y está bien escrito. También debe controlar que las preguntas se 
formulan de manera correcta. 
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Actividad 2.3.: Actividad para practicar la expresión y la comprensión oral. Cada pareja de la 
actividad anterior sale ante la clase y quien hizo de entrevistador presenta al compañero. Con 
esta actividad se pretende la sistematización y estructuración de los conocimientos. Además, 
sirve para reflexionar y sintetizar la información más relevante de la sesión. 
 
 

Sesión 2 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Se avanza hacia la tarea final proporcionando a los estudiantes los contenidos funcionales 
necesarios para realizarla. Esta sesión se inicia con una presentación que introduce el léxico 
referente a la descripción física y al carácter y, también se trabaja el contenido gramatical, 
concretamente, se estudian los verbos tener, llevar, ser en presente de indicativo; así como 
también abordamos la flexión de género y número del adjetivo. Asimismo, con las tareas 
propuestas en esta sesión los alumnos pueden observar muestras de lengua y estructuras 
lingüísticas para poder deducir las reglas gramaticales, sintácticas y funcionales. 
 
Actividad 3.1.: Actividad introductoria para contextualizar el contenido léxico y la gramática. 
Se trata de una actividad de visualización (presentación incluida en el anexo 5) para activar los 
conocimientos previos de los estudiantes y prepararlos para las siguientes tareas de la sesión. 
 
Enlace de la presentación: http://www.slideshare.net/vciendonesdiaz/la-descripcin-de-personas-
ele-nivel-a1?qid=102a0ee9-22bc-41c8-a6dd-c20517212c5c&v=default&b=&from_search=1 
 
Actividad 4.1.: Actividad para repasar el léxico y las estructuras gramaticales explicadas al 
inicio de la sesión. Se puede plantear como un concurso. En la pizarra digital se proyectan las 
imágenes de unas personas famosas. Encima de la mesa se ponen las tarjetas con las 
descripciones de estas personas. Un alumno se levanta y elige una de las tarjetas por azar y la lee 
en voz alta. Después debe identificar de qué famoso se trata. El resto de compañeros deben estar 
atentos y en silencio. Si el compañero se equivoca, podrá pedir la ayuda de otro compañero para 
que le ayude.  
 

Nota para el profesor: Observe el trabajo de los alumnos sin intervenir. El objetivo de esta 
actividad es que los estudiantes puedan autocorregirse. Puede resolver dudas puntuales si le 
preguntan.  
 

Respuestas: Según orden de fotografías: Sara Carbonero, la princesa Brave, Gerard Piqué, 
Eminem (rapero), Torrente (Santiago Segura) y Claudia Shiffer. 
 

Actividad 4.2.: Actividad para comprobar si se han comprendido los conceptos introducidos en 
la unidad. Cada alumno debe buscar una foto de un personaje famoso que le guste. A pesar de ser 
una actividad individual, se les puede permitir a los alumnos que vayan comentado a quién 
eligen y el porqué les gusta. Es una manera de practicar la competencia comunicativa y 
compartir sus opiniones. 
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Actividad 4.3.: Actividad realizada en dos fases y por parejas. Primero cada uno enseña su 
fotografía y eligen cuál van a utilizar para hacer la descripción. Los alumnos deben darse cuenta 
de qué información les proporciona la foto para poder después describir al personaje. En la 
segunda fase, deben crear una tarjeta similar a la de la actividad 4.1. Por tanto se trata de escribir 
cooperativamente entre ambos, ayudándose en las dificultades que se les presenten. 
 

Nota para el profesor: Observe el trabajo de los alumnos sin intervenir. El objetivo de esta 
actividad es que los estudiantes puedan autocorregirse la expresión escrita. Puede resolver dudas 
puntuales si le preguntan. Por otra parte, para la corrección de la actividad se puede proceder de 
la misma forma que en la actividad 4.1. 
 

Actividad 5.1.: Actividad que fomenta la creatividad y el uso de las herramientas Web 2.0. En 
este caso, mediante Bitstrips, cada alumno debe diseñar su propio avatar (dibujo) teniendo en 
cuenta sus rasgos físicos y la forma de vestir. Para ello, los alumnos necesitarán acceder a 
Facebook o a su cuenta de correo electrónico Gmail. Esta tarea nos permite practicar la 
competencia digital y es importante dejar que los alumnos interactúen entre ellos para resolver 
dudas. Se trata de una herramienta muy intuitiva. 
 
Enlace herramienta Web 2.0: http://www.bitstrips.com/ 
 

Nota para el profesor: Podría iniciar la actividad presentando su propio diseño para motivar al 
alumnado. Por otra parte, observe el trabajo de los alumnos sin intervenir. El objetivo de esta 
actividad es que los estudiantes puedan cooperar entre ellos. Puede resolver dudas puntuales si le 
preguntan.  
 
 
 

 Sesión 3 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Se siguen practicando los contenidos lingüísticos que deben permitir a los estudiantes la 
realización de la tarea final, incluyendo la reflexión gramatical. También se introduce en esta 
sesión el tema de los gustos y las aficiones. Para ello se explica el presente de indicativo del 
verbo gustar y sus estructuras lingüísticas. Esto permite sondear conocimientos previos y 
ampliar el léxico referente al tema. Se proponen actividades que sirven de entreno para la 
elaboración del producto final. 
 
Actividad 5.2.: Actividad introductoria que permite repasar los contenidos trabajados en la 
última sesión. Cada alumno, individualmente, a partir de su dibujo debe escribir su propia 
presentación. Para ello tiene una pauta que le servirá de guion. El objetivo es recapitular la 
información sobre datos personales y elaborar un breve texto descriptivo sobre él mismo. 
 
Nota para el profesor: Observe el trabajo de los alumnos sin intervenir. Puede resolver dudas 
puntuales en el caso de que los alumnos no puedan avanzar con la tarea o le pregunten. 
Compruebe cómo proceden y cerciórese de que el discurso esté bien escrito, sobre todo fíjese 
que  el vocabulario sea preciso y que la flexión de los adjetivos sea correcta. 
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Actividad 5.3.: Actividad de expresión oral para que los alumnos se expresen y los compañeros 
le conozcan y comprueben si se ha descrito correctamente. Para intentar que las presentaciones 
sean más dinámicas, se pueden proyectar todos los dibujos diseñados de la actividad anterior. 
Entonces un alumno elige un dibujo y dice de quién se trata. Si es correcto, esa persona empieza 
su presentación. Cuando acabe, él mismo elige otro dibujo e identifica de qué persona se trata, y 
así continuamente.  
 
Actividad 6.1.: Actividad que permite introducir el tema de los gustos y repasar el léxico. Para 
ello se visualiza un vídeo de 4 minutos de la canción “Me gustas tú” de Manu Chao. A la vez 
que oyen la canción, pueden ver por escrito la canción para así facilitar la comprensión. Es 
conveniente hacer una lectura previa de las cuestiones que los alumnos deben responder por 
parejas. Igualmente, se presenta el vídeo con la intención de que los estudiantes brinden sus 
conocimientos y experiencias sobre este tema. 
 
Enlace del vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s&feature=youtu.be 
 
Nota para el profesor: Al finalizar el primer visionado, pida a los alumnos que, en parejas, 
comparen sus respuestas. Después, anímelos a que participen preguntando qué les gusta a ellos. 
Si no participan, puede realizar preguntas sobre el contenido del vídeo preguntando, por ejemplo, 
¿a quién/quiénes le/les gusta/n las motos? ¿y los aviones?, etc. 
 
Respuestas: (Por orden, en columnas) la mañana, a guitarra, la cena, correr, la mar, el fuego, la 
lluvia, la moto, volver, la noche, viajar, soñar. 
 

Actividad 6.2.: Actividad centrada en las formas para practicar el contenido gramatical de los 
gustos (explicado previamente) y el léxico.  
 
Nota para el profesor: Permita que los estudiantes reflexionen sobre las formas mientras 
trabajan individualmente. Cuando acaben, pídales que comparen sus respuestas con las de un 
compañero y que hagan los cambios que consideren necesarios.  
 
 
  

Sesión 4 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Se trata de la última sesión de contenidos lingüísticos y léxicos que debe contribuir a la 
consecución de la tarea final con éxito. Para ello se inicia la sesión retomando la actividad de la 
sesión anterior que nos permite contextualizar la sesión y seguir con el tema de los gustos. 
Después, proyectaremos de nuevo el vídeo de Manu Chao para poder introducir el tema de las 
ciudades y así poder expresar ubicación utilizando el verbo estar. Por último, repasamos y 
ampliamos el léxico relativo a las ciudades y a los lugares de interés cultural que ofrecen así 
como los servicios o establecimientos con los que cuenta. 
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Actividad 6.3.: Actividad introductoria de la sesión que nos permite seguir con la práctica de las 
formas lingüísticas para expresar gustos. En esta ocasión, por parejas, los alumnos deben 
preguntar a su compañero qué cosas le gusta. Para ello tienen como referencia la tabla que 
habían cumplimentado en la actividad 6.2. 
 
Nota para el profesor: Deje que los estudiantes reflexionen sobre las formas mientras trabajan. 
Observe el trabajo de los alumnos sin intervenir, con la excepción de que tengan alguna duda que 
necesiten solventar para poder continuar satisfactoriamente con la tarea. Finalmente, para la 
corrección, pida a algunos estudiantes que lean las frases que han escrito sobre los gustos de sus 
compañeros.  
 
Actividad 7.1.: Actividad que permite introducir el léxico sobre las ciudades y sus servicios. 
Para llevarla a cabo, se visiona nuevamente el vídeo de la canción “Me gustas tú” de Manu 
Chao. Previamente a la canción, se les indica a los alumnos que deben anotar todas las ciudades 
que se mencionan en el vídeo, así como también una nacionalidad. 
 
Enlace del vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=v2oIqlEkX5s&feature=youtu.be 
 
Nota para el profesor: Observe cómo trabajan los estudiantes, ofrézcales ayuda si la necesitan y, 
finalmente, revise las anotaciones sobre las ciudades que han escrito. 
 
Respuestas: La Habana, Cuba; San Salvador, El Salvador; Managua, Nicaragua; Coruña; 
Malasaña (barrio de Madrid); Guatemala. Nacionalidad: colombiana.  
 
Actividad 7.2.: Actividad que permite conocer dónde se hallan las distintas ciudades 
mencionadas en la canción de Manu Chao. La actividad se organiza en dos fases. En la primera, 
para llevar a cabo la actividad de una manera lúdica con todo el grupo, se pude repartir una 
chincheta de color a cada alumno. Entonces el profesor nombra una ciudad y el primer alumno 
que localice en el mapamundi la ciudad clava la chincheta. Después puede ayudar a otro 
compañero a seguir localizando ciudades. En la segunda, individualmente, los alumnos deben 
escribir sus frases expresando la ubicación de estas ciudades en un país. 
 
Nota para el profesor: Observe cómo realizan la actividad los estudiantes, pero no dé 
indicaciones de dónde se encuentra una ciudad, tienen que ser ellos quienes cooperen unos con 
otros para resolver la actividad. Finalmente, ofrezca el feedback de la actividad y permita que los 
alumnos lean en voz alta sus frases para la corrección. 
 
Actividad 7.3.: Actividad para conocer el entorno de la nueva ciudad de acogida. Además nos 
permite repasar e introducir el léxico sobre los servicios y establecimientos. Igualmente, permite 
repasar las estructuras lingüísticas para expresar existencia (hay).  
 
Nota para el profesor: Observe cómo trabajan los estudiantes, ofrézcales ayuda si la necesitan y, 
luego, revise la producción escrita. Permita que los alumnos comparen sus respuestas con otro 
compañero (parejas o grupos de tres). Finalmente, proceda a la corrección anotando en la pizarra 
las frases de los alumnos. 
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Sesión 5 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Inicio y realización de la tarea final en la que los alumnos practican los contenidos 
lingüísticos presentados en las sesiones anteriores a través de actividades y tareas comunicativas 
que permiten la interacción y la adquisición de la lengua al mismo tiempo. En estas tareas los 
alumnos deben trabajar de manera autónoma y en cooperación, por tanto serán ellos mismos los 
que marquen el ritmo de la sesión. Para esta sesión, se introducirán las herramientas Web 2.0 
siguientes: Blogger, Bitstrips y Google Maps. 
 
Actividad 8.1.: Actividad introductoria de la sesión en la que se explica que deben crear un blog, 
con la herramienta Web 2.0 Blogger, de forma cooperativa para darse a conocer a otros 
estudiantes que se encuentran en la misma situación que ellos (aprendizaje E/LE). Es importante 
comentar que tienen que guardar todas las tareas que van realizando, ya que después las deben 
recopilar y diseñar el blog del grupo-aula. 
 
Enlace herramienta Web 2.0: www.blogger.com 
 

Nota para el profesor: Por una parte, podría enseñar una muestra del blog para que los alumnos 
se sitúen en el contexto. Por otra, mientras los alumnos realizan las actividades que deberán 
recoger en el blog final, usted dedíquese a observar atentamente cómo trabajan, cómo se 
organizan, cómo interactúan, etc. Simplemente, supervise el trabajo de los aprendientes y 
resuelva dudas puntuales que pudieran surgir en la realización de las tareas. 
 

Actividad 9.1.: Actividad para realizar una presentación personal. Para ello, cada alumno debe 
recuperar su dibujo de la actividad 5.1. y diseñar una viñeta mediante la herramienta Bitstrips. 
Recuerde que para utilizar esta herramienta Web 2.0 los alumnos necesitarán acceder a Facebook 
o a su cuenta de correo electrónico gmail. 
 
Enlace herramienta Web 2.0: http://www.bitstrips.com/ 
 

Actividad 10.1./10.2.: Actividad para conocer la ciudad de donde provienen los alumnos. Se 
crea un mapa virtual mediante la herramienta Google Maps y cada alumno indica el nombre de 
su ciudad y adjunta una fotografía de un lugar representativo. 
 
Enlace herramienta Web 2.0: https://www.google.com/maps/preview 
 
Nota para el profesor: Se recomienda que usted mismo cree el mapa y que los alumnos realicen 
la actividad a partir de este. Después, asegúrese de que cada alumno tenga la oportunidad de 
aportar sus ideas y de que se cree un ambiente cordial en cada grupo. 
 
Actividad 11.1.: Actividad para dar a conocer la ciudad de acogida mediante la grabación de un 
vídeo. En este caso la tarea se organiza en varias fases y utilizando distintas agrupaciones. En la 
primera fase los alumnos, en grupos de tres personas, deberán escribir cuáles son los tres lugares 
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que consideran más interesantes para incluir en la grabación de la presentación de su “nueva” 
ciudad. 
 
Nota para el profesor: Se recomienda que usted mismo organice los grupos, con la finalidad de 
no interrumpir el tiempo de clase y que no se repitan agrupamientos de tareas anteriores. 
 

Actividad 11.2.: Actividad que permite que los alumnos se reúnan con el otro grupo de tres 
personas, por tanto todo el grupo-aula, e intercambien sus opiniones. Deberán llegar a un 
consenso para saber cuáles son los lugares más interesantes que deben aparecer en el vídeo de la 
ciudad. 
 

Nota para el profesor: Compruebe de que están cumpliendo con el objetivo de la tarea y, de no 
ser así, intervenga para aclarar la idea. 
 

 

 Sesión 6 
 

 
 

Breve descripción y justificación de la sesión: 
 
 

Continuación de la tarea final en la que los alumnos siguen practicando los contenidos 
lingüísticos presentados en las sesiones anteriores a través de actividades y tareas comunicativas 
que permiten la interacción y la adquisición de la lengua al mismo tiempo. Para esta sesión, todo 
el grupo-aula deberá trabajar en cooperación para grabar el vídeo de presentación de la ciudad y, 
una vez tengan grabado el vídeo, deberán subirlo a Youtube. Para poder llevar a cabo la tarea, 
saldremos del aula para la grabación y necesitaremos móviles o cámaras para grabar el vídeo. 
 
Actividad 11.3.: Actividad para recordar la información cultural de una ciudad. Para ello los 
alumnos, por parejas, deben responder un breve cuestionario sobre la gastronomía, los museos y 
las fiestas típicas de su ciudad.  
 
Nota para el profesor: Para realizar la corrección de la actividad, se podría pedir a los alumnos 
en voz alta que dijeran sus respuestas y usted las anotara en la pizarra, con el fin de que luego 
puedan seleccionar la información e incluirla en el vídeo. 
 
Actividad 11.4.: Actividad de expresión escrita en la que los alumnos deberán escribir de 
manera cooperativa un guion con lo que dirá cada uno en la presentación de la ciudad que se 
grabará en la siguiente actividad. Asimismo, conviene que los alumnos se organicen y que cada 
uno tenga un rol en la grabación del vídeo (unos graban, otros presentan, otros revisan que dice 
lo que han puesto en el guion, unos organizan el orden de grabación de los lugares, etc.). 
 
Nota para el profesor: Observe cómo trabajan los estudiantes, ofrézcales ayuda si la necesitan y, 
finalmente, revise la producción escrita antes de salir a grabar. 
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Actividad 11.5.: Actividad que deberá realizarse fuera del aula, aprovecharemos el entorno 
como un recurso didáctico. En este caso, serán los alumnos los que se organicen y realicen la 
grabación del vídeo de presentación de su ciudad. Al finalizar la grabación, deberá subirse el 
vídeo a Youtube. 
 
Enlace de la herramienta Web 2.0: www.youtube.com 
 
Nota para el profesor: Durante la grabación en el exterior, observe cómo trabajan los estudiantes 
y ofrézcales ayuda si la necesitan. Después, para subir el vídeo, puede dejar que sean los mismos 
alumnos quienes lo hagan, ya que seguramente hay alguno muy habilidoso con la tecnología y es 
una manera de potenciar el trabajo cooperativo y la autoestima.  
 
 
 Sesión 7 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

En esta sesión seguiremos con las distintas actividades que deben formar parte de la tarea 
final. Por tanto, los alumnos siguen practicando los contenidos lingüísticos trabajados en las 
sesiones previas a través de actividades y tareas comunicativas que permiten la interacción y la 
adquisición de la lengua al mismo tiempo. Igualmente, seguiremos fomentando el trabajo 
colaborativo y cooperativo. En esta ocasión, los alumnos deben presentar su instituto mediante 
un álbum virtual creado con Flickr y, después, deberán elaborar un tablón virtual donde expresen 
sus gustos mediante Padlet. Por último, empezarán a diseñar su blog con la herramienta Web 2.0 
Blogger. 
 

Actividad 12.1.: Actividad que sirve para que los alumnos conozcan su entorno más inmediato, 
en este caso, su centro de estudios. Esta tarea la realizarán en parejas y deberán disponer de un 
móvil o una cámara para fotografiar los distintos espacios del instituto. Se puede plantear la tarea 
como un concurso, con un tiempo determinado par hacer las fotos, por ejemplo, cinco minutos y 
ver qué pareja hace más fotos. 
 
Actividad 12.2.: Actividad complementaria de la anterior. Ahora se trata de que las parejas de la 
actividad anterior creen un álbum virtual con las distintas fotos que han hecho y las etiqueten con 
el nombre del espacio al que corresponde. Después, deberán compartir con el grupo-aula su 
álbum. Por tanto, es una manera de que el grupo intercambie sus respuestas y vean el trabajo de 
otros compañeros. 
 
Enlace de la herramienta Web 2.0: www.flickr.com 
 
Nota para el profesor: Observe cómo trabajan los alumnos y ofrezca su ayuda cuando sea 
necesario. 
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Actividad 13.1.: Actividad que nos permite trabajar de forma colaborativa haciendo uso de las 
TIC. Para ello el profesor creará un tablón virtual mediante Padlet planteando la siguiente 
pregunta: ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? El docente proyectará en la pizarra digital el 
panel virtual y cada alumno deberá ir realizando sus aportaciones desde un ordenador. Después 
deberán añadir una fotografía que ilustre su afición. 
 

Enlace de la herramienta Web 2.0: www.padlet.com 
 
Nota para el profesor: Podría empezar usted la tarea ofreciendo un ejemplo de sus gustos y 
añadiendo una fotografía representativa. De este modo usted también es partícipe en la actividad 
y el alumnado sabe cómo proceder. Con esta actividad también puede realizar preguntas en voz 
alta y que los alumnos expresen sus vivencias o sus experiencias y poder fomentar así la 
interacción grupal. 
 
Actividad 14.1.: Actividad que permite conocer a los alumnos el funcionamiento de Blogger. 
Para ello, antes de empezar, conviene que se organice el trabajo en grupo y que cada estudiante 
tenga asignado un rol, por ejemplo, uno se encarga de recopilar las actividades de todos los 
alumnos, otro es el diseñador, otro es el asesor del diseñador, otro se encarga de la redacción, etc. 
Es muy importante que cada aprendiente sepa qué papel desempeña dentro del grupo. Después 
podrán crear el blog y elegir el diseño entre todos y explorar las distintas posibilidades que nos 
ofrece esta herramienta Web 2.0. 
 
Enlace herramienta Web 2.0: www.blogger.com 
 
Nota para el profesor: Revise cómo se organizan los alumnos y cómo se reparten los distintos 
roles. Sería conveniente explotar o destacar las cualidades que tienen cada aprendiente, para que 
así los alumnos se sientan seguros en el momento de crear el producto final y sean conscientes de 
que cada uno de ellos puede aportar algo al grupo. Se podría organizar una tarea paralela donde, 
por ejemplo, cada alumno escribiera en la pizarra qué puede aportar para hacer el blog final. 
 
 
 Sesión 8 
 
 
Breve descripción y justificación de la sesión: 
 

Culminación de la tarea final. Los estudiantes crearán su propio blog de aula para que 
otros estudiantes que se encuentran aprendiendo E/LE en aulas de inmersión lingüística en 
España los pueda conocer. Después, cada estudiante rellenará un cuestionario con una 
autoevaluación individual y, finalmente, se procederá a hacer una valoración general teniendo en 
cuenta todos los contenidos trabajados en la unidad. 
 
Actividad 14.1.: Actividad de creación del producto final mediante la herramienta Web 2.0 
Blogger. En la sesión anterior se distribuyeron los roles y diseñaron el formato del blog. En esta 
ocasión, los alumnos deberán crear cinco páginas dentro del blog con una pregunta para cada una 
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de ellas, que a su vez debe recoger las actividades realizadas en las sesiones anteriores: ¿Nos 

conocemos? (9.1.), ¿De dónde somos? (10.2.),  ¿Dónde vivimos? (11.5.),  ¿Dónde estudiamos? 
(12.2.),  ¿Qué nos gusta hacer en nuestro tiempo libre? (13.1.).  
 
Enlace herramienta Web 2.0: www.blogger.com 
 
Nota para el profesor: Deje que los estudiantes trabajen de manera autónoma y reflexionen 
sobre la tarea que están llevando a cabo. Observe el trabajo de los alumnos sin intervenir, con la 
excepción de que tengan alguna duda que necesiten solventar para poder continuar 
satisfactoriamente con la tarea. 
 
Actividad 15.1.: Actividad de autoevaluación que deberán realizar los alumnos individualmente. 
Se debe explicar claramente a los alumnos que se trata una actividad privada e individual y que 
es muy importante evaluarse para así mejorar su proceso de aprendizaje del español. Después de 
la autoevaluación, todo el grupo-aula puede hacer una valoración de la unidad teniendo en cuenta 
todo lo que han aprendido a lo largo de las sesiones. 
 
Nota para el profesor: Tome nota de las autoevaluaciones y de las opiniones de los alumnos 
para hacer cambios y mejoras en el material presentado durante las sesiones. Al igual que los 
estudiantes, realice una autoevaluación sobre sus sesiones y sobre si ha alcanzado sus objetivos 
de clase.  
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Anexo 5. Presentación Slideshare: La descripción de personas. 
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