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

Enseñanza y Evaluación, desarrollado por el “Council of Europe” en el 

proyecto “Language learning for European Citizenship” entre 1991 y 1997 y 

puesto en marcha en el 2001, pretende promover y facilitar la cooperación 

mutua entre las instituciones educativas de los diferentes países, proporcionar 

la necesaria plataforma para dar a conocer las lenguas europeas así como 

ayudar a profesores y estudiantes coordinando sus esfuerzos en la práctica 

educativa con el objetivo de formar una ciudadanía europea multilingüe y 

multicultural (Trim, 2004: 122). 

Según Alario (2003: 115) tras las nuevas modificaciones curriculares 

que promueve el “Marco de Referencia Europeo” subyacen las nuevas 

necesidades sociales del mundo en que vivimos, donde las lenguas y las 

culturas están cada vez más en contacto. Los programas surgidos hace unas 

décadas para incentivar el conocimiento de las lenguas y las culturas de los 

distintos países que conforman la Unión Europea han dado ya su fruto, de tal 

manera que las y los más jóvenes saben que la movilidad es un hecho 

cotidiano en sus vidas, y la necesidad del conocimiento de otras lenguas y 

culturas ha pasado a ser esencial, por lo que tener la capacidad de 

comunicarse en una lengua y hacerlo acorde al contexto sociocultural en el 

que se habla, se ha convertido ahora más que nunca en el objetivo principal 

de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, así como desarrollar diferentes y 

múltiples competencias que lo hagan posible, y que conforman la ya conocida 

Competencia Comunicativa. 

Si bien, al mencionado concepto; introducido y discutido entre otros por 

Habermas (1970), Hymes (1971, 1995), Jakobovits (1970), Canale (1983, 

1995), Widdowson (1989), que apuntaban la necesidad de tener en cuenta los 

rasgos socioculturales, necesarios para la adquisición de la lengua en el uso y 

que hicieron de la Competencia Comunicativa una capacidad útil en la práctica 

y no un saber lingüístico ideal y aislado del contexto, se le añade ahora el 

concepto de interculturalidad, convirtiéndose en lo que Byram (1997: 70) 

llama Competencia Comunicativa Intercultural que define de una forma más 
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completa el saber que una persona debe tener acerca de una lengua donde se 

unen conocimiento y capacidad de uso en un contexto cultural determinado.  

Este nuevo concepto, que describe, como dijimos, de una manera más 

detallada, los saberes y capacidades de las personas que dominan una lengua 

en el uso, y que se convierte ahora en el objetivo principal de la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas, maternas o extranjeras; nos advierte, una vez más, 

sobre la complejidad en torno a la que se mueve la Didáctica de esta materia. 

Enseñar a leer, escribir, hablar, escuchar y conversar en una segunda lengua, 

es una tarea que requiere trabajar en y con cada una de las cinco destrezas de 

la lengua mencionada, pues si concebimos una enseñanza-aprendizaje de una 

lengua en el uso;  un uso, por otro lado, contextualizado y real, tenemos que 

enseñar a leer, escribir, hablar, escuchar y conversar: leyendo, escribiendo, 

hablando, escuchando y conversando; proponiendo en cada momento 

prácticas educativas contextualizadas que hagan significativo el proceso de 

aprendizaje, y que garantice, de esta manera, actividades motivadoras que 

promuevan un aprendizaje más efectivo en el alumnado. 

 Por ello, a través del tiempo, y con el fin de mejorar las prácticas 

educativas en lo que se refiere a la Didáctica de las Lenguas Extranjeras, se 

han ido concibiendo, con más o menos acierto, múltiples y variados enfoques 

metodológicos, apoyándose en las diferentes corrientes teóricas (lingüísticas, 

psicológicas,  pedagógicas…) del momento, mediante las cuales, además, se ha 

enriquecido en poco tiempo, su corpus teórico; y que grosso modo transita, 

desde los Métodos de Gramática-traducción tradicionales, a los de corte 

conductista-estructuralista como el Audiolingüal; pasando por otros de corte 

humanista como Método Silencioso o el Total Phisical Response, por ejemplo; 

para terminar en el Enfoque Comunicativo de influencia constructivista-social, 

entre los que se encuentra el Trabajo por Tareas.  

Como vemos, entre esta rica aunque compleja realidad que conforma la 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, se abren múltiples caminos 

por los cuales desarrollar nuestra andanza teórico-práctica; si bien, del 

estudio de las múltiples propuestas existentes, hoy en día, nos encaminamos 

hacia una práctica desdogmatizada, centrada en el alumnado y sus intereses, 
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que utilice múltiples y variados recursos en lengua extrajera, enriqueciendo, 

así, la aportación lingüística ofrecida al alumnado, que ha de ser por otro lado, 

real y actual, para que dé cuenta de la utilidad del aprendizaje de una lengua 

extranjera, que no tiene otro objetivo que el ser usada como medio de 

comunicación. 

Como hemos mencionado, si queremos acercar la realidad de la lengua 

extranjera al alumnado, tenemos que convertir nuestras aulas en un rico foro 

de presentación, utilización y discusión de materiales y recursos de diversa 

procedencia, como pudieran ser: internet, revistas, prensa, juegos, anuncios 

de televisión, series, dibujos animados, libros de texto, pósters, literatura…; 

todos en lengua extranjera, y a ser posible de uso real entre los hablantes de 

la lengua que el alumnado está estudiando y practicando; a partir de los 

cuales, asomarse no sólo a la realidad de dicha lengua, sino, a la realidad 

cultural en la cual está inmersa y de la cual es imposible separarla. Desde 

esta perspectiva, cuando aprendemos una lengua, también aprendemos 

múltiples significados culturales relacionados con ellos, de ahí la importancia 

de tenerlos en cuenta a la hora de realizar diseños curriculares que favorezcan 

la adquisición de la mencionada Competencia Comunicativa Intercultural. 

Al hilo de lo dicho, acerca de la comunicación, y las implicaciones 

culturales de una lengua, y retomando la Competencia Comunicativa, 

competencia de competencias según algunos autores [Canale y Swain (1980); 

Canale (1995)] como la competencia discursiva, gramatical, sociolingüística, 

referencial o enciclopédica, estratégica o relacional, es preciso indicar que otra 

competencia, la Competencia Literaria, discutida por Culler (1978 [1975]: 163-

187), Aguiar (1980), Mendoza (1995), De Amo (2003) entre otros; puede 

también, participar del concepto Competencia Comunicativa como apuntan 

Mendoza, López Valero y Martos, (1996: 228) y López Valero y Encabo (2002: 

86-89), los cuales, la conciben como una subcompetencia más ésta última. 

Para ello, es necesario desarrollar aplicaciones didácticas que ayuden a la 

formación lecto-literaria del alumnado de las lenguas extranjeras: “La clave de 

la formación de la Competencia Literaria radica en la diversificada 
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ejemplaridad de las muestras literarias que han integrado la experiencia y la 

actividad lectora” (Mendoza, 2003: 123). 

Por ello, en nuestro estudio, el aula de lenguas extranjeras a la cual 

aspiramos es entendida como un contexto proveedor de un sinfín de 

materiales y recursos, los cuales son concebidos como una ventana por la que 

asomarnos a las nuevas realidades lingüísticas y culturales en nuestras aulas. 

Así, y buscando profundizar en una de las facetas que hagan posible el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural, en nuestra 

investigación, nos centraremos en el uso de la Literatura Infantil y Juvenil en el 

aula de lengua extranjera, un recurso a partir del cual exploraremos no sólo la 

lengua objeto de estudio, sino la realidad cultural que nos acerca la literatura. 

Como veremos a lo largo de nuestra investigación, su utilización, desde un 

Enfoque Comunicativo puede ayudar en gran medida a la formación de la 

mencionada Competencia Comunicativa Intercultural. Sobre todo si en ella 

utilizamos como recurso la literatura propia del país donde se habla la 

segunda lengua. Según Bedrella (2004) en los textos literarios puede aparecer 

representado lo que significa ser un niño o niña, un hombre o mujer, así como 

otras experiencias propias de esa cultura: “Literary texts depict, for example, 

what it means to be a child, a woman, or a member of a minority, and what it 

means to be in love or to experience death in the foreign culture” (2004: 378). 

Por otro lado, y en nuestro empeño de acercar la realidad lingüística y 

cultural al alumnado, cabe destacar que el carácter auténtico de la literatura la 

convierte en un recurso de indiscutible valor dentro de un enfoque 

comunicativo de la enseñanza de las lenguas extranjeras, donde se pretende 

que el alumnado aprenda una lengua y tenga la capacidad de utilizarlas en el 

contexto apropiado. A veces, los diferentes materiales diseñados expresamente 

para el aula de lenguas extranjeras a menudo presentan situaciones y textos 

alejados de la realidad, que ofrecen una información sesgada, desvirtuada o 

desactualizada acerca de la cultura foránea y que el uso de un material de 

carácter auténtico como la literatura puede suplir. En relación con el uso de 

materiales auténticos Rixon (2004) apunta que en ellos el lenguaje es genuino 

y tienen una serie de características que ayudan a crear contextos de 



CAPÍTULO I. Justificación del estudio 
 
 
 

 
 

 
� 7 � 

aprendizaje cargados de autenticidad que otros materiales no aportan: “…in 

authentic texts, the language data is genuine and may be expected to embody 

characteristics that specially-devised teaching materials often fail to capture or 

which they distort” (2004: 68). 

Recapitulando lo expuesto diremos que con esta investigación y con el 

ánimo de contribuir a una más completa formación de la Competencia 

Comunicativa y trabajando sobre una faceta de ésta, como es la Competencia 

Literaria,  queremos  realizar un aporte diferente a la Didáctica de las Lenguas 

Extranjeras, teniendo en cuenta la Literatura como recurso a partir del cual 

diseñar nuestra acción didáctica, y que contribuya al objetivo final que 

queremos conseguir y es el desarrollo de la Competencia Comunicativa 

Intercultural. 

En este trabajo realizamos en un primer capítulo la Justificación del 

estudio, presentamos un segundo capítulo dedicado a la revisión histórica de 

los diferentes métodos, corrientes y enfoques de la enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas extranjeras, desde sus comienzos hasta nuestros días. En el tercer 

capítulo hacemos un estudio de los principales conceptos en torno al concepto 

de Competencia, entre los que destacan en nuestro análisis la Competencia 

Literaria y a la Competencia Comunicativa Intercultural en el alumnado. En el 

cuarto capítulo llevamos a cabo una revisión de la Historia de la Literatura 

Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa, así como de la vida y obra de Roald Dahl. 

Dedicamos el quinto capítulo a la descripción, análisis, exposición de 

conclusiones y discusión de la aplicación didáctica diseñada sobre el uso de la 

LIJ en el aula de inglés a través de la obra de Roald Dahl The Enormous 

Crocodile. El sexto capítulo es una propuesta de actividades a partir de la obra 

literaria de Roald Dahl para el alumnado de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria Obligatoria. Finalmente presentamos las conclusiones más 

sobresalientes a los que nos ha llevado nuestra investigación. Y cerramos la 

investigación con la Bibliografía utilizada y consultada, así como con los 

Anexos donde podemos encontrar los trabajos desarrollados por el alumnado 

que participó en la experiencia. 
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I.1. Objetivos e Hipótesis 

 

El motor que impulsa la investigación se halla enmarcado en una 

autorreflexión como profesionales de la enseñanza, en la medida que 

intentamos buscar y de algún modo contribuir al necesario cambio de la 

práctica en el aula de las lenguas extranjeras, como consecuencia a la vez de 

las necesidades que plantea el alumnado de hoy día, el cual constituye 

también un microcosmos social en continuo cambio, debido a que la realidad 

en la que vive también evoluciona con el devenir de los tiempos, demandando 

nuevas necesidades educativas. De esta manera, pretendemos realizar una 

investigación desde la reflexión en la acción, cuyo fin es la modificación de 

aquellas pautas que consideramos necesario redefinir, conllevando por lo 

tanto como consecuencia el cambio de la práctica. 

Consideramos que la Literatura Infantil y Juvenil tiene poca presencia 

en el aula de lenguas extranjeras, lo que conlleva un escaso desarrollo de la 

Competencia Literaria del alumnado, además de un desarrollo incompleto de la 

Competencia Comunicativa Intercultural. Si entendemos por Competencia 

Literaria, el conocimiento de la literatura y la capacidad de uso de ésta por 

parte de las personas; en el área de lenguas extranjeras se está omitiendo su 

utilización, y por tanto negando la posibilidad de que el alumnado adquiera el 

conveniente conocimiento sobre la literatura de la lengua que estudia, a la vez 

que se le niega que aprenda las estrategias necesarias para leerla y para 

escribir de forma creativa en otro idioma que no es su lengua materna. 

Por otro lado, si entendemos la Competencia Comunicativa Intercultural 

como una competencia que engloba, a su vez, un conjunto de competencias: 

discursiva, gramatical, sociolingüística, referencial, o estratégica; entre las que 

se encuentra también la Competencia Literaria, y que definen las diferentes 

parcelas en las que una persona que domina una lengua es competente; 

entendemos que si desde el aula no se aborda de manera conveniente el 

aprendizaje de cada una de estas competencias en el uso, no estamos 
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posibilitando una formación equilibrada al alumnado; y esto es lo que está 

ocurriendo, en concreto con la Literatura Infantil y Juvenil y con la 

Competencia Literaria en lengua extranjera. 

En esta investigación nuestros objetivos son: realizar un repaso de los 

métodos y enfoques metodológicos del área de lenguas extranjeras y de 

aquellos que utilizan obras literarias como material en el aula; revisar la 

Historia de la Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa, así como la vida y 

obra de Roald Dahl; estudiar las diferentes competencias que debe dominar el 

hablante de una lengua y la consideración que se le da a la Competencia 

Literaria; expondremos la experiencia didáctica realizada en el aula de lenguas 

extranjeras a partir de la obra de Roald Dahl que se llevó a cabo en el contexto 

de un taller de lengua y literatura en lengua inglesa y de los beneficios que 

conlleva este planteamiento didáctico para la adquisición de la competencia 

literaria; y finalmente exponer una serie de propuestas didácticas para realizar 

en el taller de lengua y literatura en lengua inglesa a partir de la obra de Roald 

Dahl en Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 

Obligatoria. 

Como objetivo final, y teniendo en cuenta nuestro estudio realizado en 

el “marco teórico”, de los aspectos conceptuales relacionados con el 

aprendizaje de las lenguas en torno a la Competencia Literaria, del trabajo de 

observación de esta experiencia, y de los datos obtenidos en los diferentes 

pruebas que el alumnado realizó pretendemos, comprobar la hipótesis de 

nuestra tesis: 

“Si el alumnado de cuarto curso de Educación Primaria hace uso de los 

textos de Roald Dahl, dentro del marco metodológico en que se convierte el 

Taller de Lengua y Literatura en el Área de Inglés, mejorará significativamente 

su Competencia Literaria a la par que su Competencia Comunicativa 

Intercultural”. 

 

I.2. Estado de la cuestión 

 

I.2.1. La Literatura y la Competencia Literaria en el Marco de 
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Referencia Europeo de las Lenguas 

El Marco de Referencia Europeo de las Lenguas (2001),  es un amplio 

documento que pretende dar respuesta a las necesidades de formación de los 

ciudadanos/as europeos/as en las diferentes lenguas de la comunidad que 

todos y todas formamos. Pero como veremos a continuación, no se especifica 

nada relacionado al concepto Competencia Literaria, a pesar de que sí propone 

como texto escrito el uso de la literatura en el aula. 

En líneas generales el Marco de Referencia Europeo proporciona una 

base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda Europa. Describe de 

forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así como los 

conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder actuar de 

manera eficaz. La descripción también comprende el contextocultural donde 

se sitúa la lengua. El Marco de Referencia define, asimismo, niveles de dominio 

de la lengua que permiten comprobar el progreso del alumnado en cada fase 

del aprendizaje y a lo largo de su vida. Uno de los objetivos del Marco de 

Referencia es vencer las barreras producidas por los distintos sistemas 

educativos europeos que limitan la comunicación entre los profesionales que 

trabajan en el campo de las lenguas modernas. Proporcionando a las 

administradoras y administradores educativos, a los diseñadores y 

diseñadoras de cursos, al profesorado, a los formadores y formadoras del 

profesorado, a las entidades examinadoras, etc., los medios adecuados para 

que reflexionen sobre su propia práctica, con el fin de ubicar y coordinar sus 

esfuerzos y asegurar que éstos satisfagan las necesidades de sus alumnos. 

Fomentando de esta forma la cooperación internacional en el campo de las 

lenguas modernas. De esta manera la presentación de criterios objetivos que 

describan el dominio de la lengua facilitará el reconocimiento mutuo de las 

titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje y, 

consecuentemente, contribuirá a la movilidad en Europa. 

El Marco de Referencia supone el intento de abarcar la gran complejidad 

del lenguaje humano, dividiendo la Competencia Comunicativa en 
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componentes separados. Esto hace que nos enfrentemos a problemas 

psicológicos y pedagógicos de cierta envergadura. La comunicación apela al 

ser humano en su totalidad; las competencias separadas y clasificadas en esta 

obra interactúan de manera compleja en el desarrollo de la personalidad única 

de cada individuo. Como agente social, cada individuo establece relaciones con 

un amplio conjunto de grupos sociales superpuestos, que unidos definen la 

identidad. En un enfoque intercultural, uno de los objetivos fundamentales de 

la educación en la lengua es el impulso del desarrollo favorable de la 

personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad, como respuesta a 

la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los 

ámbitos de la lengua y de la cultura. Corresponde a los profesores y a los 

alumnos la tarea de reintegrar todas las partes en una totalidad que se 

desarrolle de manera fructífera. 

El Marco de Referencia comprende la descripción de calificaciones 

«parciales», que son apropiadas sólo cuando se requiere un conocimiento más 

restringido de la Lengua (por ejemplo, para la comprensión más que para la 

expresión oral), o cuando se dispone de una cantidad limitada de tiempo para 

el aprendizaje de una tercera o cuarta Lengua y se pueden conseguir quizá 

unos resultados más útiles aspirando, por ejemplo, a las destrezas de 

reconocimiento más que a las de recuperación. El hecho de dar un 

reconocimiento formal a dichas capacidades contribuirá al fomento del 

plurilingüismo mediante el aprendizaje de una mayor variedad de lenguas 

europeas. 

En la exposición de las diferentes competencias que una persona debe 

desarrollar cuando aprende una lengua extranjera el documento especifica: 

 

• Las competencias generales: conocimiento declarativo, las destrezas y 

habilidades, la competencia existencial y la capacidad de aprender. 

• Las competencias comunicativas de la lengua: las competencias 

lingüísticas, la competencia sociolingüística, las competencias pragmáticas. 

• La competencia plurilingüe y la competencia pluricultural. 
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Podemos ver, como ya apuntábamos al comienzo de este apartado, que 

de entre todas las competencias que se mencionan y que la persona que 

aprende una lengua debe desarrollar no se especifica nada relacionado con la 

Competencia Literaria, de manera que podemos suponer que no es uno de los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje de las Lenguas extranjeras. Aun así, en el 

apartado que el documento dedica al papel de los textos en el aprendizaje de 

las Lenguas, podemos ver que se contempla el uso de la literatura. En 

concreto, en el documento queda definido el concepto de texto, su relevancia 

como canal de comunicación, así como las actividades que se pueden realizar a 

partir de los mismos. En cuanto al término «texto» se utiliza para referirse a 

cualquier fragmento de Lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, que 

los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian. El documento se 

refiere a que no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua 

sin un texto; las actividades y los procesos se analizan y se clasifican en 

función de la relación existente entre, por un lado, el usuario/a o alumno/a y 

cualquier interlocutor/a o interlocutores/as y, por otro lado, el texto, ya sea 

visto como un producto acabado, como un artefacto, como un objetivo o como 

un producto en proceso de elaboración. Así mismo el Marco Europeo de 

Referencia nos explica que los textos tienen muchas funciones diferentes en la 

vida social, lo que conlleva las diferencias correspondientes en forma y 

sustancia. Los diferentes canales se utilizan para distintos fines. Las 

diferencias de canal, propósito y función producen las correspondientes 

diferencias no sólo en el contexto de los mensajes, sino también en su 

organización y presentación. Por consiguiente, los textos pueden clasificarse 

en distintos tipos que pertenecen a distintos géneros. 

También destaca el documento la importancia del canal de 

comunicación, de esta manera explica que, todo texto se transmite en un 

medio concreto, normalmente ondas de sonido o soportes escritos. Se pueden 

establecer subcategorías según las propiedades físicas del medio o canal de 

comunicación que inciden en los procesos de expresión y de comprensión; por 

ejemplo, en cuanto al habla, un discurso directo y físicamente cercano 

opuesto a un discurso público o por teléfono; o en cuanto a la escritura, la 
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escritura impresa opuesta a la escritura a mano, o a diferentes tipos de 

escritura. Para comunicarse utilizando un canal de comunicación concreto, el 

alumnado debe tener el necesario equipamiento sensorial o motor. En el caso 

del habla, tienen que ser capaces de oír bien bajo las condiciones concretas y 

deben tener un buen control de los órganos de fonación y de articulación. En 

el caso de la escritura normal, deben ser capaces de ver con la necesaria 

agudeza visual y de controlar su mano. Además, deben tener los 

conocimientos y las destrezas ya descritas para, por un lado, identificar, 

comprender e interpretar el texto y, por otro, para organizarlo, formularlo y 

producirlo. Esto es válido para cualquier tipo de texto, sea cual sea su 

naturaleza. En principio, cualquier texto puede ser transmitido por cualquier 

canal de comunicación. Sin embargo, en la práctica, canal y texto están 

mucho más relacionados. Los textos escritos generalmente no transmiten toda 

la información fonética significativa que transmite el discurso hablado. La 

escritura alfabética no suele transmitir información prosódica 

sistemáticamente (por ejemplo, acento, entonación, pausa, reducción 

estilística, etc.). Las transcripciones consonánticas y logográficas aún 

transmiten menos información. Las características paralingüísticas 

generalmente no están representadas en ningún texto escrito, aunque se 

puede hacer referencia a ellas, naturalmente, en el texto de una novela, en el 

de una obra de teatro, etc. Como compensación, se emplean en la expresión 

escrita las características paratextuales, que dependen del medio espacial y 

además no son utilizables en el habla. Asimismo, la naturaleza del canal de 

comunicación ejerce una fuerte presión sobre la naturaleza del texto y 

viceversa. Como ejemplos extremos se puede decir que la inscripción en piedra 

es difícil y cara de producir y es muy duradera e inamovible; una carta, por 

otro lado, es algo barato, fácil de utilizar y de transportar, pero sumamente 

frágil; la comunicación electrónica, por su parte, necesita de la existencia de 

un soporte permanente. En consecuencia, los textos que generalmente se 

transmiten a través de diferentes medios contrastan notablemente: en un 

caso, un texto sobrio y cuidadosamente compuesto que conserva información 

extraordinaria para futuras generaciones y que induce a la reverencia del 
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lugar y de la persona o personas rememoradas, y, en el otro caso, una nota 

personal escrita apresuradamente de interés general pero de naturaleza 

efímera. Por tanto, una ambigüedad de clasificación parecida surge entre, por 

un lado, los tipos de texto y el canal de comunicación, y, por otro lado, entre 

los tipos de texto y las actividades. Los libros, las revistas y los periódicos son, 

por su naturaleza física y por su apariencia, medios o canales de 

comunicación distintos. Por la naturaleza y la estructura de sus contenidos 

son tipos de texto diferentes. El canal y el tipo de texto están íntimamente 

relacionados y ambos derivan de la función que realizan. 

En cuanto a los canales de comunicación, se distinguen los siguientes: 

• voz (de viva voz); 

• teléfono, videófono, teleconferencia; 

• sistemas de megafonía; 

• transmisiones radiofónicas; 

• televisión; 

• películas de cine; 

• ordenador (correo electrónico, cederrón, etc.); 

• cinta de vídeo, cinta de casete, vídeo digital (DVD); 

• casete y disco compacto; 

• imprenta; 

• manuscrito; 

• prensa y revistas; 

• panfletos. 

De esta manera, en el documento se quiere explicar que el profesorado 

de Lenguas debe tener presente qué medios tendrá que manejar el alumno, 

cómo se le capacitará para ello o qué se le exigirá al respecto: 

• para la comprensión; 

• o para la expresión; 

• de forma interactiva; 

• o en la mediación. 

En cuanto a los tipos de texto que el alumnado debiera manejar 

también especifica el documento entre textos orales y escritos, como vemos en 
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la siguiente clasificación: 

Los tipos de texto incluyen: 

Textos orales: 

• declaraciones e instrucciones públicas; 

• discursos, conferencias, presentaciones públicas y sermones; 

• rituales (ceremonias, servicios religiosos formales); 

• entretenimiento (obras de teatro, espectáculos, lecturas, canciones); 

• comentarios deportivos (fútbol, baloncesto, vueltas ciclistas, tenis… y 

todos los que acompañan las retrasmisiones deportivas.); 

• retransmisión de noticias; 

• debates y discusiones públicas; 

• diálogos y conversaciones; 

• conversaciones telefónicas; 

• entrevistas de trabajo. 

 

Textos escritos: 

• libros, ficción y no ficción, incluyendo publicaciones literarias; 

• revistas; 

• periódicos; 

• manuales de instrucciones (bricolaje, libros de recetas de cocina, etc.); 

• libros de texto; 

• tiras cómicas; 

• catálogos, prospectos; 

• folletos; 

• material publicitario; 

• carteles y señales públicas; 

• señales de supermercado, tienda, puesto de un mercado; 

• embalaje y etiquetado de mercancías; 

• billetes de tren, metro, autobús, tranvía, barco y avión; 

• formularios y cuestionarios; 

• diccionarios (monolingües, bilingües, de sinónimos, de antónimos, 

temáticos, enciclopédicos); 
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• cartas y faxes comerciales y profesionales; 

• cartas personales; 

• redacciones y ejercicios; 

• memorandos, informes y trabajos; 

• notas y mensajes; 

• bases de datos (noticias, literatura, información general, bibliografías, 

discografías). 

 

Finalmente, y con respecto a los tipos de texto se incide en que el 

profesorado deberá planificar sus actividades de aula según las clases de texto 

que se quiere que el alumnado sea capaz de manejar, capacitándolo para la 

comprensión, la expresión, la interacción y la mediación. De tal manera que el 

resultado del proceso de producción lingüística sea un texto que, una vez 

pronunciado o escrito, se convierte en un «mensaje» transmitido por un medio 

o canal concreto e independiente de su creador. El texto entonces funciona 

como material de entrada del proceso de comprensión de la Lengua. Los 

«mensajes» escritos son objetos concretos, ya estén tallados en piedra, escritos 

a mano, mecanografiados, impresos o generados electrónicamente. Permiten 

que se produzca la comunicación a pesar de la total separación de emisor y 

receptor en el espacio y en el tiempo, propiedad de la que en gran medida 

depende la sociedad humana. En la interacción oral cara a cara el canal es 

acústico: ondas de sonido que suelen ser efímeras e irrecuperables. De hecho, 

pocos hablantes pueden reproducir con todo detalle un texto que acaban de 

pronunciar en el curso de una conversación. Una vez cumplida su finalidad 

comunicativa, se desecha de la memoria, si es que ha llegado a habitar allí 

como una entidad completa. Sin embargo, como resultado de la tecnología 

moderna, las ondas sonoras se pueden grabar y transmitir o almacenar en 

otro medio y después reconvertirse en ondas de habla. De esta forma, se hace 

posible la separación espacio-temporal de emisor y receptor. Además, las 

grabaciones de discursos y conversaciones espontáneas se pueden transcribir 

y analizar como textos cuando convenga. Existe necesariamente una 

correlación entre las categorías propuestas para la descripción de las 
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actividades de Lengua y los textos resultantes de dichas actividades; de hecho, 

la misma palabra se puede usar para ambos. La «traducción» puede denotar el 

acto de traducir o el texto producido. De forma parecida, los términos 

«conversación», «debate» o «entrevista» pueden denotar la interacción 

comunicativa de los participantes, pero también la secuencia de sus 

enunciados intercambiados, lo que constituye un texto de tipo específico que 

se corresponde con un género. 

Por lo que se refiere al tipo de actividades que se pueden programar 

según los tipos de textos que se estén trabajando, el documento incide que 

todas las actividades de expresión, comprensión, interacción y mediación 

ocurren en el tiempo. El carácter de tiempo real que tiene el habla es evidente, 

tanto en lo que respecta a las actividades de expresión y de comprensión oral 

como en lo referente al medio mismo. El «antes» y el «después» en un texto 

hablado hay que tomarlos literalmente. En un texto escrito, que suele ser 

(excepto los textos electrónicos que se desplazan hacia arriba o hacia abajo) 

un «dispositivo» espacial estático, esto no ocurre necesariamente. En la 

expresión, un texto escrito puede ser corregido o se puede insertar y borrar 

pasajes del mismo. No se puede saber en qué orden se han producido los 

elementos, aunque se presenten en orden lineal como una cadena de 

símbolos. En la comprensión, la mirada del lector es libre para moverse por el 

texto en cualquier dirección, posiblemente siguiendo la secuencia lineal en 

orden estricto, como suele hacer un niño que está aprendiendo a leer. Es 

mucho más probable que los lectores adiestrados y maduros escudriñen un 

texto buscando elementos portadores de mucha información con el fin de 

establecer una estructura general de significado, y después lean con mayor 

atención (y si es necesario relean varias veces) las palabras, frases, oraciones y 

párrafos que son especialmente relevantes para sus necesidades y fines. El 

texto es fundamental para cualquier acto de comunicación lingüística y es el 

enlace externo y objetivo entre el emisor y el receptor, se comuniquen cara a 

cara o a distancia. Así nos encontramos con diferentes tipos de actividades 

según estén enfocadas a la: 
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• Expresión: El usuario o alumno produce un fragmento hablado o un 

texto escrito. 

• Comprensión: El usuario o alumno recibe, de nuevo con cierta 

distancia, un fragmento hablado o un texto escrito, que no precisa respuesta 

alguna. 

• Interacción: El usuario o alumno establece un diálogo «cara a cara» 

con un interlocutor. El texto del diálogo se compone de enunciados que se 

producen y se reciben por cada uno de ellos alternativamente. 

• Mediación: que incluye ambas actividades: 

o Traducción: El usuario o alumno recibe un fragmento hablado o texto 

escrito, en una lengua o código determinado, sin que el interlocutor que lo 

emite esté presente, y produce un fragmento o texto paralelo en una Lengua o 

código diferente que será recibido a su vez por otro oyente o lector tampoco 

presente. 

o Interpretación: El usuario o alumno interviene como intermediario en 

una interacción «cara a cara» entre dos interlocutores. Estos dos interlocutores 

no comparten la misma lengua o el mismo código. El usuario recibe el texto o 

fragmento en una lengua y lo convierte a la otra. 

 

El documento nos sugiere que además de las actividades de interacción 

y de mediación ya definidas, hay muchas otras que requieren que el usuario 

de la lengua o el alumno produzca una respuesta textual a un estímulo 

textual. El estímulo textual puede ser una pregunta oral, un conjunto de 

instrucciones escritas (por ejemplo, el texto de un examen), un texto 

discursivo (auténtico o redactado) o una combinación de tales posibilidades. 

La respuesta textual requerida puede abarcar desde una sola palabra hasta 

un discurso de tres o más horas. Tanto los textos de entrada (estímulo) como 

los de salida (respuesta) pueden ser hablados o escritos, así como participar 

de la lengua materna o de la segunda lengua. La relación entre los dos textos 

puede ser la de conservar el significado o no. Consecuentemente, aunque 

pasemos por alto la función que pueden cumplir en la enseñanza o el 

aprendizaje de lenguas modernas las actividades en las que el alumno produce 
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un texto en lengua materna como respuesta a un estímulo en la misma 

Lengua (como puede ocurrir a menudo respecto al componente sociocultural), 

se pueden distinguir alrededor de veinticuatro tipos de actividades; por 

ejemplo, los siguientes casos en los que tanto el material de entrada como el 

de salida están en la lengua meta. 

En conclusión, podemos resumir que el Marco de Referencia, no se 

refiere a la Competencia Literaria como una de las competencias a desarrollar 

en el alumnado, aunque sin embargo, cuando realiza el pertinente repaso de 

los tipos de textos que se pueden utilizar en el aula, y que actúan de referencia 

para capacitar al alumnado en su manejo, vemos que en cuanto a los textos 

escritos, incluyen entre ellos “libros, ficción y no ficción, incluyendo 

publicaciones literarias”; por lo que podemos deducir, que aunque el texto 

obvia la Competencia Literaria, sin embargo propone hacer uso de los textos 

literarios, para que al igual que cualquier otro texto oral o escrito capaciten al 

alumnado para “la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación 

(traducción e interpretación)”, lo que vemos (a pesar de que no se nombre) 

llevará al alumnado a desarrollar las habilidades necesarias para el desarrollo 

de la Competencia Literaria. 

Como vemos el documento no especifica el uso de la literatura para el 

desarrollo de la competencia literaria, pero hace uso de la literatura. Nosotros 

desde aquí, nos permitimos decir que el Marco de Referencia se presenta como 

una aportación incompleta en cuanto a nuestra necesidad de concretar las 

particularidades del término Competencia Literaria, para llegar a una más 

completa comprensión del concepto y por consiguiente a una mayor 

capacitación del profesorado para que contribuya mediante su práctica en el 

aula, y a través de las actividades pertinentes a su desarrollo, posibilitando así 

que el alumnado sea capaz de entender y producir textos literarios en una 

lengua extranjera. 

 

I. 2. 2. La Literatura Infantil y Juvenil y la Competencia Literaria 

en el área de inglés de Educación Infantil y la Enseñanza Obligatoria 

(Primaria y Secundaria) 
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En cuanto al currículo oficial, anterior a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo; prescriptivo en la Región de Murcia para el área de inglés, podemos 

decir que la presencia de la Literatura Infantil y Juvenil es escasa y que la 

consideración de la Competencia Literaria como objetivo es prácticamente 

nula. 

Revisamos a continuación el tratamiento que se da a la literatura y a la 

Competencia Literaria, en el currículum vigente durante la experiencia 

educativa que exponemos en la presente tesis, y que tuvo lugar durante el 

curso 2005-2006. 

En una segunda parte de este apartado realizaremos, por un lado, el 

análisis de la Ley Orgánica de Educación; y por otro el del nuevo currículo de 

la Región de Murcia que concreta y contextualiza las enseñanzas mínimas 

prescriptivas que propone la Ley Orgánica de Educación; y la consideración 

que en ella se hace de la literatura y el desarrollo de la Competencia Literaria 

en el currículo del área de inglés. 

 

1. 2. 2. 1. El Currículo Oficial anterior a la Ley Orgánica de 

Educación 

 

1. 2. 2. 1. 1. Educación Infantil 

 

Con respecto a la enseñanza del inglés en la Educación Infantil la 

Orden de 20 de mayo de 2005, por la que se establece la implantación del 

inglés como lengua extranjera, en el nivel de Educación Infantil de todos los 

Centros Docentes de la Región de Murcia que tengan autorizadas dichas 

enseñanzas, y en lo referido a la propuesta curricular se expone que la 

enseñanza del inglés se desarrollará tomando como referencia los objetivos y 

principios metodológicos previstos en el Real Decreto 1330/1991, de 6 de 

septiembre, por el que se establecen los aspectos básicos del currículo de la 

Educación Infantil. Asimismo, también considera que estas enseñanzas se 

relacionarán con las diferentes áreas o ámbitos de experiencia en los que se 
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estructura el currículo de Educación Infantil, establecido por el Real Decreto 

1333/1991, de 6 de septiembre y la propuesta curricular incluida en el anexo 

III de la Resolución conjunta de las Direcciones Generales de Centros, 

Ordenación e Inspección Educativa y de Formación Profesional e Innovación 

Educativa, de 7 de septiembre de 2001, por la que se dictan instrucciones 

para la impartición, con carácter experimental, de la Lengua extranjera en el 

segundo ciclo de la Educación Infantil y el primer ciclo de la Educación 

Primaria. 

De esta manera tenemos por un lado una referencia general a la que 

acudir, que se trata del currículo de Educación Infantil, el cual está articulado 

en torno a tres áreas o ámbitos de experiencia: Identidad y autonomía 

personal, Medio social y físico y Comunicación y representación. Y en cuyos 

Objetivos Generales de Etapa de Infantil, aunque no hacen referencia 

alguna a la enseñanza de la lengua extranjera, si podemos coger cada uno de 

los nueve objetivos como base primera para establecer nuestros objetivos 

particulares en el área de inglés, y si nos centramos en los objetivos que 

queremos potenciar relacionados con la Competencia Literaria y el uso de la 

Literatura Infantil en el aula, podemos ver que el último objetivo que se nos 

presenta, podrá ajustarse más o menos a nuestros propósitos: 

 

• “Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas mediante la 

utilización de los recursos y medios a su alcance, así como apreciar diferentes 

manifestaciones artísticas propias de su edad.  

 

En cuanto a las diferentes áreas en las que se articula el currículo 

podemos ver que aunque todas podrían adaptarse a nuestros propósitos en el 

área de lenguas extranjeras, es en concreto en el área de comunicación y 

representación donde encontramos que en los objetivos generales cuatro de 

ellos que podrían ser adaptados a nuestros propósitos de utilizar la Literatura 

Infantil para el desarrollo de la Competencia Literaria: 

 

• “2. Comprender las intenciones y mensajes que le comunican otros 
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niños y adultos, valorando el lenguaje oral como medio de relación con los 

demás”. 

• “3. Comprender, reproducir y recrear algunos textos de tradición 

cultural, mostrando actitudes de valoración, disfrute e interés hacia ellos. 

• “4. Interesarse por el lenguaje escrito y valorarlo como instrumento de 

información y disfrute y como medio de comunicar deseos, emociones e 

informaciones”. 

• “5. Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de 

comunicación y disfrute, descubriendo e identificando los elementos básicos 

de su lenguaje”. 

 

Una vez más vemos que no se especifica nada relacionado con la 

literatura infantil y el desarrollo de la Competencia Literaria, aunque algunos 

de los objetivos pueden abarcar un amplio abanico de conceptos y 

procedimientos, como podemos deducir de los expuestos anteriormente. 

En cuanto a los contenidos del área de comunicación y representación 

nos encontramos que en lo que se refiere al lenguaje oral se contempla la 

literatura, y se exponen como conceptos a trabajar: 

 

• “3. Textos orales de tradición cultural (canciones, romanzas, cuentos, 

coplas, poesías, dichos populares, refranes, etc.)” 

 

A su vez, los contenidos procedimentales también hacen referencia al 

uso de la literatura para conseguir los objetivos del área, como vemos: 

 

• “4. Evocación y relato de hechos, cuentos, incidentes y 

acontecimientos ordenados en el tiempo”. 

• “8. Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de 

tradición cultural trabalenguas, adivinanzas, refranes, canciones de corro y de 

comba, canciones para sortear, etc.), individual y colectivamente”. 

• “9. Producción de textos orales sencillos según la estructura formal de 

rimas, canciones, pareados, adivinanzas…” 
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Los contenidos actitudinales referidos al lenguaje oral: 

 

• “6. Atención e interés hacia los textos de tradición cultural” 

 

Por otro lado en lo que se refiere al lenguaje escrito, en los conceptos 

vemos que se contemplan los cuentos: 

• “2. Los instrumentos de la lengua escrita: libro, revista, periódico, 

cuento, cartel, etiquetas, anuncios y otros”. 

 

En lo que se refiere a los procedimientos: 

• “1. Interpretación de imágenes, carteles, grabados, fotografías, 

etcétera, que acompañan a textos escritos, estableciendo relaciones entre 

ambos”. 

• “2. Comprensión y producción de imágenes debidamente 

secuenciadas (ordenación cronológica de fotografías, historietas gráficas, en 

soporte magnético, etc.) 

• “3. Atención y comprensión de narraciones, cuentos y otros mensajes 

leídos por un adulto o un compañero mayor”. 

• “7. Utilización de algunos conocimientos convencionales del sistema 

de la lengua escrita (linealidad, orientación izquierda-derecha, posición del 

libro, función de las ilustraciones, posición y organización del papel, etc.)”. 

 

Los puntos referidos a las actitudes son los siguientes: 

• “1. Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de 

comunicación, información y disfrute”. 

• “2. Gusto y placer por oír y mirar un cuento que el adulto lee al niño o 

al grupo de niños”. 

• “3. Cuidado de los libros como un valioso instrumento que tiene 

interés por si mismo y deseo de manejarlos de forma autónoma”. 

 

Además en lo que se refiere a los apartados de esta área que se refieren 
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a la expresión plástica, la expresión musical y la expresión corporal, 

podemos encontrar contenidos a trabajar relacionados con la literatura como 

pueden ser la literatura de tradición oral: canciones, poemas, etc; para la 

expresión musical; las dramatizaciones de de cuentos, poemas, canciones, 

para la expresión corporal; y la ilustración de las obras literarias en el caso de 

la expresión plástica. 

Por otro lado, el otro documento oficial que se refiere de forma 

específica al uso del inglés en educación infantil, el anexo III de la 

Resolución conjunta de las Direcciones Generales de Centros, Ordenación 

e Inspección Educativa y de Formación Profesional e Innovación 

Educativa, de 7 de septiembre de 2001, por la que se dictan instrucciones 

para la impartición, con carácter experimental, de la lengua extranjera en el 

segundo ciclo de la Educación Infantil y el primer ciclo de la Educación 

Primaria, si bien, una vez más aunque no hace referencia específica al uso de 

la literatura infantil en el aula y al desarrollo de la Competencia Literaria, 

aporta también aspectos que podemos tener en cuenta para nuestros 

objetivos. 

Respecto a los objetivos a desarrollar en el aula, vemos que aunque 

todos pueden abarcar de forma general los objetivos que podemos proponer a 

partir del uso de la Literatura Infantil en el aula, el número ocho parece estar 

más relacionado con su uso: 

 

• “8. Conocer algunos aspectos fundamentales del medio sociocultural 

propio de la lengua extranjera”. 

 

En cuanto a los contenidos, vemos que en lo que se refiere a los 

conceptos se incluyen: 

 

• “4. Instrumentos de la lengua (enfocados a la explotación didáctica de 

la clase, utilizados en situaciones comunicativas de tipo lúdico y que han 

llegado hasta ellos por transmisión oral), cuentos, canciones, poesías,…, 

propias de la cultura extranjera. 
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Por otro lado, en cuanto a los contenidos procedimentales: 

• “16. Introducción de algunos elementos sociales y culturales propios 

de la lengua extranjera y de su edad: celebraciones, imágenes, rimas sencillas, 

canciones, cuentos, personajes famosos del mundo infantil, etc”. 

• “17. Reconocimiento de textos de tradición cultural, adivinanzas, 

canciones y rimas con propósito de crear interés y deseo de participación. 

• “18. Representación de cuentos, poesías y canciones que han sido 

trabajados en el ámbito escolar”. 

 

A su vez en el apartado referido a las actitudes: 

• “4. Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación 

de diverso tipo (diálogos, canciones, rimas, onomatopeyas,…)”. 

Así mismo y en relación a los materiales en dicha resolución se 

considera que son aconsejables y adecuados “los materiales que los niños 

pueden tocar, oler, gustar y sentir… Tanto los materiales como los recursos 

didácticos son los propios del mundo infantil: medios audiovisuales, 

marionetas, juguetes, actividades plásticas, cuentos, canciones, rimas, 

retahílas, poesías, rincón de inglés, juegos, dramatizaciones, colecciones de 

cartas y objetos, flash-cards, carteles murales, etc”. 

 

I. 2. 2. 1. 2. Educación Primaria 

 

La presencia de la Literatura Infantil es también poco significativa a lo 

largo del documento oficial previo a la Ley Orgánica de Educación: Currículo 

Oficial de Educación Primaria, Decreto 111/2002, de 13 de septiembre, por 

el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, desarrollado y conforme a lo dispuesto en 

el artículo cuarto, apartado tres, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

e integra lo establecido en el Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, por el 

que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Primaria. Además en lo que se refiere a los objetivos y a las recomendaciones 
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metodológicas, una vez más no se habla del desarrollo de la Competencia 

Literaria. Aunque en la introducción al área de lenguas extranjeras incide en 

que “la finalidad curricular de esta área es enseñar a relacionarse 

interpersonalmente con hablantes de la lengua extranjera, lo que implica un 

enfoque de su enseñanza basado en la comunicación y orientado a la 

adquisición de una competencia comunicativa”. Con lo que la Competencia 

Comunicativa es el objetivo último de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas 

extranjeras, lo cual entendemos, como ya apuntamos en el capítulo dedicado a 

la Competencia Literaria, es la competencia que engloba todas las demás 

competencias, como es el caso que estudiamos en esta tesis: la Competencia 

Literaria. 

En este mismo documento y en cuanto a los Objetivos Generales de la 

Etapa de Primaria, observamos que en ninguno se hace referencia a la 

Literatura Infantil, aunque sí, y de manera general, se habla acerca del 

aprendizaje de la lectura y escritura con textos relacionados con sus intereses: 

 

• “1. Comprender y utilizar con fines concretos las informaciones 

globales y específicas contenidas en textos orales relativos a objetos, 

situaciones y acontecimientos próximos y conocidos”. 

• “2. Utilizar de forma oral la lengua extranjera para comunicarse tanto 

en las actividades habituales de clase como en las situaciones creadas para 

este fin, atendiendo a las normas básicas de la comunicación interpersonal”. 

• “3. Producir textos escritos sencillos sobre temas cercanos al alumno 

respetando las reglas básicas del código escrito”. 

• “4. Leer de forma comprensiva textos sencillos relacionados con las 

actividades del aula, con su conocimiento del mundo y sus experiencias e 

intereses, con el fin de obtener las informaciones, tanto globales como 

específicas, y poder usarlas con fines concretos”. 

 

En cuanto al Primer Ciclo de Educación Primaria, podemos ver que 

en los criterios de evaluación no se han desarrollado teniendo en cuenta el uso 

de la Literatura Infantil, de manera que no hay ninguno que haga referencia a 
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que el alumnado adquiera las habilidades necesarias para entender (cuentos 

cortos, cuentos con ilustraciones, o poesías por ejemplo), aunque sin embargo 

encontramos que en los contenidos (Comunicación oral, Aspectos 

Socioculturales) procedimentales relativos a la lengua oral, se habla del uso 

de la Literatura Infantil: 

 

• “Familiarización y reconocimiento de algunos sonidos característicos 

de la lengua extranjera sobre todo a través de canciones, poesías y repetición 

de mensajes”. 

 

Aunque si bien, se centra en la familiarización y reconocimientos de los 

sonidos de las canciones y poesías, como si la pronunciación de las palabras 

estuviera separada del significado de dicha palabra, lo que consideramos una 

forma algo descontextualizada de aprender pronunciación, obviando sin 

embargo el significado de la literatura oral que están trabajando los niños y 

niñas, sobre lo cual no se vuelve a hacer referencia. 

Por otro lado, se vuelve a tener cierta consideración acerca de la 

literatura oral de los países de habla inglesa en el bloque de contenidos sobre 

los aspectos socioculturales, aunque un tanto superficial a nuestro modo de 

ver, ya que no se la nombra de forma específica: 

 

• “Reconocimiento de ciertos aspectos socioculturales de los países 

donde se habla la lengua extranjera estudiada (saludos, canciones, 

festividades, costumbres, juegos, etc.)”. 

 

En cuanto al Segundo Ciclo, vemos que una vez más en los criterios 

de evaluación desarrollados, no aparece ninguna referencia específica a la 

Literatura Infantil, aunque sí podemos ver que algunos de ellos están 

relacionados con la adquisición de destrezas que conlleven la comprensión y 

producción de textos orales y escritos: 

 

• “1. Comprender y utilizar con fines concretos las informaciones 
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globales y específicas contenidas en textos orales, relativos a objetos y 

situaciones próximos y conocidos”. 

• “3. Producir textos escritos breves y sencillos sobre temas cercanos al 

alumno, respetando las reglas básicas del código escrito”. 

• “4. Leer de forma comprensiva textos sencillos relacionados con las 

actividades del aula, y otros aspectos de interés para el alumno, con el fin de 

obtener las informaciones, tanto globales como específicas, y poder usarlas 

con fines concretos”. 

 

En el apartado sobre los contenidos (Comunicación Oral, 

Comunicación Escrita, Aspectos Socioculturales) en este segundo ciclo 

vemos que en los relacionados con la comunicación oral, sí se especifica el uso 

de la literatura infantil en el aula, como es el caso de los contenidos 

procedimentales, aunque, como vemos en el primero, con el fin de trabajar la 

pronunciación y no el desarrollo de la competencia literaria: 

 

• “Reproducción de canciones, rimas, poemas, etc, con el fin de reforzar 

pronunciación, entonación, vocabulario y estructuras”. 

• “Participación en dramatizaciones sencillas”. 

 

En los contenidos actitudinales, también encontramos una referencia a 

la función de la literatura y a su aspecto lúdico: 

 

• “Sensibilidad hacia el aspecto lúdico del lenguaje”. 

 

En cuanto al bloque de contenidos relacionado con la comunicación 

escrita en este segundo ciclo, vemos que aparecen unas referencias generales 

en cuanto a la comprensión y producción de textos, que si bien, pudieran 

aplicarse a la Literatura Infantil, realmente no se habla directamente de ella: 

 

• “Comprensión global de materiales auténticos sencillos, usando apoyo 

visual, que traten temas cotidianos y concretos”. 
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• “Producción de textos escritos, imitando un modelo, en los que se 

usen vocabulario y estructuras básicas, y que sigan un orden cronológico, 

cuando sea necesario”. 

 

Aunque podemos comprobar que en cuanto a los contenidos 

actitudinales en este bloque, se hace referencia al uso lúdico de la literatura 

(tanto en su lectura como en su producción): 

 

• “Gusto por la lectura, manifestado en el interés por la misma en su 

doble vertiente de fuente de información y forma de entretenimiento”. 

• “Gusto por la escritura, manifestando en el interés por la expresión 

escrita en lengua extranjera”. 

 

Finalmente, y en el bloque de contenidos sobre los aspectos 

socioculturales encontramos referencias a que se le da importancia a aquellos 

aspectos socioculturales cercanos a los intereses de los alumnos, a cómo 

utilizan los niños y niñas de su edad el tiempo libre, así como la presencia en 

España de productos del país extranjero; vemos que aunque no se hace 

referencia directa a la Literatura Infantil, ésta podría ser utilizada para trabajar 

los contenidos actitudinales que se señalan: 

 

• “1. Aspectos sociales y culturales de los países donde se habla la 

lengua extranjera estudiada, cercanos a los intereses de los alumnos”. 

• “1. c. Utilización del tiempo libre: juegos, canciones y deportes más 

populares entre los alumnos de los países cuya lengua se estudia, lugares de 

encuentro favoritos, etc.” 

• “2. Presencia en España de la lengua extranjera estudiada: etiquetas 

de productos, canciones, películas, programas de televisión, anuncios, 

programas de ordenador, etc.”. 

 

En el caso del Tercer Ciclo de Educación Primaria, si repasamos los 

criterios de evaluación nos volvemos a encontrar que ninguno hace 
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referencia específica a la comprensión y producción de literatura por parte del 

alumnado, aunque de forma general se considera prescriptivo que éste sea 

capaz de comprender mensajes orales, escritos y así como también de 

producirlos: 

 

• “2. Captar el sentido global de textos orales emitidos de forma directa 

y en situaciones de comunicación en las que aparezcan elementos lingüísticos 

ya trabajados y relacionados con los intereses de los alumnos, utilizando 

cuando sea necesario apoyo gestual y mímico y las repeticiones necesarias”. 

• “3. Extraer las informaciones específicas previamente requeridas, de 

textos orales sencillos, emitidos en situaciones de comunicación en las que 

aparezcan elementos lingüísticos ya trabajados y relacionados con los 

intereses de los alumnos”. 

 

• “5. Extraer el sentido global y algunas informaciones específicas de 

textos escritos breves con un desarrollo lineal, unas estructuras y un 

vocabulario sencillos, en los que se traten temas familiares y de interés para el 

alumno”. 

• “6. Leer con la ayuda del profesor y otros recursos libros y otro tipo de 

textos sencillos escritos en la lengua extranjera con apoyo visual”. 

• “7. Producir textos escritos muy breves, comprensibles y adaptados a 

las características de la situación y a la intención comunicativa, en los que se 

reflejan contenidos trabajados en clase”. 

 

De nuevo, comprobamos que, a pesar de que en los criterios de 

evaluación no se hace referencia específica a la literatura oral, en el bloque de 

contenidos (Comunicación Oral, Comunicación Escrita, Aspectos 

Socioculturales) que se refieren a la comunicación oral sí tenemos algunas 

referencias directas al uso de la literatura en el aula en el caso de los 

contenidos procedimentales: 

 

• “Escuchar y reproducir canciones para reforzar el vocabulario y 
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estructuras”. 

• “Comprender y representar breves historietas de cómic”. 

• “Reproducción de mensajes orales (poesías, relatos, canciones…) para 

reforzar las vertientes fonéticas y rítmicas de la lengua extranjera”. 

 

En relación al bloque de contenidos referente a la comunicación 

escrita vemos que por primera vez aparece en el apartado conceptos algo 

relacionado con la literatura como es narrar: 

 

• “1a. Diversas intenciones comunicativas: saludar, identificarse, 

expresar necesidades y peticiones, identificar y localizar objetos, describir, 

narrar, cuantificar, etc”. 

 

Por otro lado, podemos ver que en cuanto a los procedimientos nos 

encontramos de una forma más explícita la literatura como contenido 

procedimental: 

 

• “Elaborar relatos, diálogos, descripciones a partir de una ilustración”. 

• “Comprensión de diferentes tipos de mensaje escrito: relatos sencillos, 

anuncios, cómic, avisos de carretera…”. 

• “Elaboración de textos sencillos con diferentes finalidades y patrones: 

cartas, datos personales, invitaciones, narraciones”. 

 

Por otro lado en cuanto a las actitudes se contempla el uso lúdico de la 

lectura: 

 

• “Afición a la lectura de textos en lengua extranjera para obtener 

información y para disfrute personal”. 

 

A su vez en cuanto al bloque de contenidos aspectos socioculturales 

también nos encontramos con conceptos que podemos tener en cuenta si 

queremos utilizar la Literatura Infantil: 
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• “Utilización del tiempo libre: juegos, canciones y deportes más 

populares entre los alumnos de los países cuya lengua se estudia, lugares de 

encuentro favoritos, etc,” 

• “Presencia en España de la lengua extranjera estudiada: etiquetas de 

productos, canciones, películas, programas de televisión, anuncios, programas 

de ordenador, etc”. 

 

I. 2. 2. 1. 3. Educación Secundaria Obligatoria 

En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria quedaba regulaba el 

Decreto nº 112/2002, de 13 de septiembre por el que se establecía el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM 14 de septiembre), a partir del cual se establece el 

mencionado currículo conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto, apartado 

tres, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, e integra lo establecido en el 

Real Decreto 1007/1991, de 14 de junio, modificado por el Real Decreto 

894/1995, de 2 de junio, y el Real Decreto 3473/2000, de 29 de diciembre, 

por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 

Educación Secundaria Obligatoria; anterior a la Ley Orgánica de Educación. 

De nuevo, como vemos en la Introducción del apartado dedicado a las 

lenguas extranjeras, basándose en el Marco de Referencia Europeo para las 

Lenguas, es la competencia comunicativa el fin último de la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas, para que así el alumnado consiga “llevar a cabo 

una serie de tareas de comunicación”, pero nada se menciona acerca de la 

Competencia Literaria. 

En cuanto a los Objetivos Generales de la Educación Secundaria 

Obligatoria, encontramos de nuevo que ninguno hace referencia explícita a 

que el alumnado sea capaz de entender textos literarios ni de escribir de forma 

creativa; aun así alguno de los objetivos podría adaptarse a nuestros 

propósitos de enseñanza aprendizaje: 

 

• “1. Adquirir la capacidad de comunicarse oralmente y por escrito de 
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forma eficaz en situaciones habituales de comunicación a través de tareas 

específicas”. 

 

• “3. Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, 

con el fin de acceder a fuentes de información variadas, y como medio para 

conocer culturas y formas de vida distintas a la propia”. 

• “10. Utilizar la lengua extranjera como medio de comunicación con 

una actitud lúdica y creativa y disfrutar de sus uso”. 

 

Los Criterios de Evaluación del Primer Ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, al igual que los objetivos generales de la etapa 

tampoco hacen mención a la habilidad de leer y producir textos literarios, 

aunque de forma general quedan recogidas las habilidades le comprensión y 

producción de textos de la siguiente manera: 

 

• “1. Identificar la información global y específica en textos orales 

(conversaciones, exposiciones breves y diálogos) y en textos escritos de 

extensión limitada (descriptivos y narrativos) siendo capaz de predecir el 

significado de algunos elementos a través del contexto”. 

• “3. Leer individualmente distintos tipos de textos sencillos, 

demostrando la comprensión a través de tareas específicas y utilizando el 

diccionario con eficacia”. 

• “4. Producir textos escritos atendiendo a intenciones comunicativas 

diversas, utilizando el léxico adecuado, así como los recursos de cohesión que 

los hagan comprensibles al lector”. 

 

Cuando pasamos a la revisión de los contenidos curso por curso nos 

encontramos con la misma tónica, apenas se especifica nada relacionado con 

la Literatura Infantil y Juvenil, aunque si bien podemos encontrar referentes 

sobre la comprensión y producción de textos. Así en el Primer Curso nos 

encontramos en los Contenidos (Habilidades Comunicativas, Reflexiones 

sobre la Lengua, Aspectos Socioculturales) descritos como Habilidades 
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Comunicativas en el apartado de los procedimientos podemos leer: 

 

• “Activación de conocimientos previos y uso de contexto para 

interpretar información global y específica de textos orales y escritos”. 

• “Identificación y comprensión de distintos tipos de textos: 

descriptivos, narrativos, conversacionales, etc”. 

• “Escucha y lectura atenta de textos para captar informaciones 

generales y localizar datos requeridos”. 

• “Comprensión de la información relevante para centrarse en el 

contenido que interese en función de la tarea, ignorando la información 

irrelevante”. 

 

Por otro lado en cuanto a las actitudes que contempla este bloque nos 

encontramos un contenido, nada habitual en la tónica de los diferentes 

currículos revisados y que hace referencia a las “actitudes creativas” y 

extrañamente a la “fantasía” pero no especifica en absoluto en torno a qué se 

debe tener esa actitud creativa y esa apertura a la fantasía: 

 

• “Actitud creativa y abierta a la fantasía”. 

 

Aunque incongruentemente, encontramos en este mismo apartado, 

como única referencia a la lectura de textos, la lectura para obtener 

información, y nada del carácter lúdico que puede proporcionar la literatura: 

 

• “Interés por leer textos en lengua inglesa con el fin de obtener 

información”. 

 

En el caso del Segundo Curso de esta etapa, nos encontramos en los 

Contenidos (Habilidades Comunicativas, Reflexiones sobre la Lengua, 

Aspectos Socioculturales) referidos a las Habilidades Comunicativas de 

repente, en los procedimientos algo relacionado con la literatura: 
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• “Relato de historias oralmente o por escrito”. 

 

Así como otros ítems de índole general: 

 

• “Lectura de forma extensiva de textos adecuados al nivel del alumno”. 

 

En cuanto a las actitudes de este bloque de contenido también podemos 

leer en esta misma tónica: 

 

• “Motivación hacia la lectura como fuente de información, conocimiento 

y disfrute”. 

En cuanto al bloque de contenidos relacionado con Reflexiones sobre 

la Lengua, no hay ningún epígrafe que se refiera al uso de la literatura, 

aunque sí podemos utilizar alguno que en líneas generales habla de la 

comprensión y producción de textos. En el currículum de los diferentes cursos 

que hemos revisado, vemos que se concreta el tipo de lectura en muchas 

ocasiones, y se percibe incongruente el que se especifique que el alumnado lea 

de forma comprensiva un texto sobre la predicción meteorológica y no 

aparezca mencionado que sea capaz de leer de forma comprensiva literatura 

adecuada a su edad e intereses, como vemos en el apartado procedimientos de 

este bloque: 

 

• “Lectura comprensiva de textos relacionados con la predicción 

meteorológica”. 

 

En cuanto al bloque de contenidos Aspectos Socioculturales, tan sólo 

en las actitudes encontramos un epígrafe en el que se menciona lo literario, 

aunque si bien el tratamiento que se le da a este contenido es el de “conocer 

informaciones culturales de tipo literario”: 

 

• “Interés por conocer informaciones culturales diversas de tipo 

histórico, geográfico, literario, etc.” 
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Los Criterios de Evaluación del Segundo Ciclo de la Educación 

Secundaria Obligatoria, también hablan en líneas generales sobre las 

capacidades que el alumnado debe adquirir acerca de la comprensión y 

producción de textos: 

 

• “1. Extraer la información global y específica en mensajes orales y en 

textos escritos, resumiendo ideas principales y secundarias, distinguiendo 

entre hechos y opiniones e identificando los principales argumentos 

expuestos”. 

• “4. Producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones 

comunicativas, y respetar los elementos que aseguran la cohesión y 

coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente para el lector”. 

 

Y de la capacidad de leer de forma autónoma con diversos motivos entre 

los que se encuentra por la lectura “por placer”, relacionado a menudo con la 

literatura: 

 

• “Leer de manera autónoma distintos tipos de materiales adecuado las 

estrategias lectoras a diferentes intenciones (consulta, búsqueda de 

información, lectura detallada, placer, etc.)”. 

 

Además de los criterios de evaluación que se refieren a las actitudes 

acerca de la cultura extranjera, algo general, pero que nos puede servir si 

queremos incluir la literatura en nuestra programación, pues la literatura de 

un país forma parte de su cultura: 

 

• “12. Valorar positivamente el enriquecimiento que otras culturas 

aportan a la nuestra y viceversa, apreciando las ventajas que ofrecen los 

intercambios culturales”. 

 

En el Primer Curso del Segundo Ciclo de la Educación Secundaria 
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Obligatoria, o si se prefiere, el Tercer Curso de la Educación Secundaria 

Obligatoria, en el bloque de contenidos (Habilidades Comunicativas, 

Reflexiones sobre la Lengua, Aspectos Socioculturales) Habilidades 

Comunicativas no están concebidos teniendo en cuenta la literatura, aunque 

se contempla la lectura y escritura: 

 

• “Comprensión de ideas principales y secundarias en textos orales y 

escritos con un grado creciente de dificultad” (Procedimientos). 

• “Producción de textos orales y escritos que contengan elementos de 

coordinación y subordinación” (Procedimientos). 

• “Toma de conciencia de la capacidad para comprender globalmente 

textos orales o escritos, sin necesidad de entender todos sus elementos” 

(Actitudes). 

 

En el bloque de contenidos Reflexiones sobre la Lengua, sólo hay 

referencias específicas a la escritura y la lectura, aunque se centran en el 

procedimiento de narrar: 

 

• “Narrar hechos del pasado y biografías” (Conceptos). 

 

En cuanto a los Criterios de Evaluación, la misma tónica: 

 

• “1. Extraer la información global y específica, la idea principal y los 

detalles más relevantes en mensajes orales y en textos escritos, y ser capaces 

de realizar inferencias a partir de contexto”. 

• “3. Leer textos de forma extensiva con finalidades diversas y 

demostrar su comprensión a través de una tarea”. 

• “4. Redactar textos sencillos y utilizar la gramática y el léxico 

adecuados, así como los recursos de cohesión que los hagan comprensibles al 

lector”. 

 

En el Segundo Curso del Segundo Ciclo de la Educación 
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Secundaria Obligatoria, o si se prefiere, el Cuarto Curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria, nos encontramos que la consideración de la 

literatura viene a ser la misma que a lo largo de toda la etapa de educación 

obligatoria, no se trata de forma específica, ni se habla de ella, así vemos que 

en el bloque de contenidos (Habilidades Comunicativas, Reflexiones sobre 

la Lengua, Aspectos Socioculturales) Habilidades Comunicativas 

podemos leer: 

 

• “Uso de estrategias lectoras que permitan la comprensión del texto y 

la identificación de la información relevante” (Procedimientos). 

• “Producción de textos orales y escritos teniendo en cuenta los 

elementos de cohesión y coherencia y los registros del lenguaje” 

(Procedimientos). 

 

Y finalmente en los Criterios de Evaluación redactados en líneas 

generales nos encontramos: 

 

• “1. Extraer la información global y específica en mensajes orales y en 

textos escritos, resumiendo ideas principales y secundarias, distinguiendo 

entre hechos y opiniones e identificando los principales argumentos 

expuestos”. 

• “3. Leer de manera autónoma distintos tipos de materiales adecuando 

las estrategias lectoras a diferentes intenciones (consulta, búsqueda de 

información, lectura detallada, placer, etc.)”. 

• “4. Producir textos escritos atendiendo a diferentes intenciones 

comunicativas, y respetar los elementos que aseguran la cohesión y 

coherencia del texto de manera que éste sea fácilmente comprensible para el 

lector”. 

 

I. 2. 2. 2. La Ley Orgánica de Educación 

 

I.2. 2. 2. 1. Educación Infantil 
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La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 

6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas, que 

se recogen en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de noviembre, por el que 

se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil; 

quedando prescritos los Objetivos de la Etapa: 

 

a) Conocer sus propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de 

acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

d) Desarrollar sus capacidades afectivas. 

e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas 

elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la 

resolución pacífica de conflictos. 

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y 

formas de expresión. 

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura 

y en el movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

Es importante recoger los Objetivos de la Etapa porque ellos son el 

punto de partida para desarrollar la propuesta en lenguas extranjeras; que 

según el artículo cinco punto tres explica que “corresponde a las 

administraciones educativas fomentar una primera aproximación a la lengua 

extranjera en los aprendizajes de segundo ciclo de la Educación infantil, 

especialmente en el último año”. 

En cuanto a las áreas de conocimiento que se proponen están: 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, Conocimiento del 

entorno, Lenguajes: 

Comunicación y Representación, dentro de esta última encontramos 

que se hace referencia a la lengua extranjera en su la introducción: 
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• “Es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la propia 

lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por conocer 

otras lenguas. En la introducción de una lengua extranjera se valorará dicha 

curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de mensajes en 

contextos de comunicación conocidos, fundamentalmente en las rutinas 

habituales de aula”. 

 

Vemos que en lo que se refiere a la lengua extranjera, parece que 

interesa sobre todo que el alumnado conozca las rutinas habituales de aula, y 

nada se habla por ejemplo del beneficio que pudieran tener los niños y las 

niñas de la literatura de tradición oral en lengua extranjera. 

En el párrafo siguiente se habla de forma general, no concretando en el 

área de inglés, sobre el uso de la Literatura Infantil en el aula: 

 

• “Es preciso también un acercamiento a la literatura infantil, a partir 

de textos comprensibles y accesibles para que esta iniciación literaria sea 

fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego”. 

 

Por otro lado, en los objetivos del área encontramos que se hace 

referencia a la lectura y escritura como forma de comunicación y disfrute, así 

como al desarrollo de una actitud positiva hacia la propia lengua y la 

extranjera: 

 

• “3. Comprender las intenciones las intenciones y mensajes de otros 

niños y adultos, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 

como extranjera”. 

• “5. Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura 

explorando su funcionamiento y valorándolas como instrumento de 

comunicación, información, y disfrute”. 

 

Y por otro lado consideramos interesante reproducir el apartado 

Acercamiento a la literatura del bloque (Lenguaje verbal, Lenguaje audiovisual y 
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tecnologías de la información y la comunicación, Lenguaje artístico, Lenguaje 

corporal) Lenguaje verbal, ya que nos puede ayudar a sentar las bases para el 

uso de la Literatura Infantil en el aula en esta etapa y a considerar qué 

aspectos de la Competencia Literaria vamos a trabajar en lengua extranjera: 

 

• “Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas 

o adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de 

placer y de aprendizaje”. 

• “Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o 

de autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de 

las palabras producen”. 

• “Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender”. 

• “Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse 

con ayuda de recursos extralingüísticos”. 

• “Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias”. 

• “Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la 

biblioteca como recurso informativo de entretenimiento y disfrute”. 

 

Vemos interesante la consideración que se hace del acercamiento a la 

literatura debido a que a partir de él podemos desarrollar nuestro currículo en 

lengua extranjera en torno al uso de la Literatura Infantil. 

A su vez, la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que 

se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación 

Infantil contempla de forma más detallada el uso de la literatura y el 

aprendizaje de la lengua extranjera en el área denominada Lenguajes: 

Comunicación y Representación. Por una parte, en la introducción del área, 

podemos leer que en esta etapa se iniciará al alumnado en la Literatura 

Infantil: 

 

• “A lo largo de la etapa es preciso el acercamiento a la literatura 
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infantil, a partir de textos comprensibles y accesibles, para que esta iniciación 

literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego, estimulen el 

deseo de leer a la vez que le permitan al niño integrarse en su medio cultural y 

aproximarse a otros contextos más lejanos.” 

 

En el siguiente párrafo de la introducción curiosamente se habla de el 

fomento de la lengua extranjera en esta etapa: 

 

• “Asimismo, es necesario el desarrollo de actitudes positivas hacia la 

propia lengua y la de los demás, despertando sensibilidad y curiosidad por 

conocer otras lenguas. Cuando se introduzca una lengua extranjera se 

fomentará dicha curiosidad y el acercamiento progresivo a los significados de 

mensajes en contextos comunicativos conocidos, fundamentalmente en las 

rutinas habituales.” 

 

Con respecto a los objetivos, también encontramos los correspondientes 

a la lengua extranjera y a la literatura: 

 

• “4. Comprender las intenciones comunicativas y los mensajes de otros 

niños y adultos, familiarizándose con las normas que rigen los intercambios 

comunicativos y adoptando una actitud favorable hacia la comunicación, 

tanto en lengua propia como extranjera.” 

• “5. Acercarse a las producciones de tradición cultural. Comprender, 

recitar, contar y recrear algunos textos literarios mostrando actitudes de 

valoración, disfrute e interés hacia ellos.” 

 

A su vez, en lo que se refiere a los contenidos sobre Lenguaje Verbal: 

Escuchar, Hablar y Conversar, se contemplan contenidos relacionados con la 

lengua materna y con la lengua extranjera, en el caso de esta última: 

 

• “Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. Valoración de la lengua 
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extranjera como instrumento para comunicarse.” 

• “Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, 

en situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

• “Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y 

expresión oral de mensajes en lengua extranjera: uso de los contextos visual y 

no verbal y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación 

transferidos desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

• “Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el 

entorno y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas”. 

 

En lo que se refiere a los contenidos relacionados con el acercamiento a 

la literatura, a queda especificado el uso de la literatura en el área de lengua 

extranjera, a diferencia de lo que ocurre en los currículos de Primaria y 

Secundaria, como veremos en los siguientes sub-capítulos: 

 

• “Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras 

culturas presentes en el entorno.” 

• “Escucha, comprensión global y memorización y recitado de 

fragmentos de canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera.” 

 

I.2. 2. 2. 2. Educación Primaria 

 

En cuanto a la Educación Primaria, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

Mayo, de Educación, establece en su artículo 6. 2. que el correspondiente 

Gobierno fijará las enseñanzas mínimas, por lo que el Real Decreto 

1513/2006, de 7 de diciembre establece las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria. A diferencia de la Educación Infantil, donde debido al 

carácter global de la educación los conocimientos están organizados en torno a 

tres áreas de conocimiento, en la educación primaria, sí existe el área de 

Lengua Extranjera; donde podemos comprobar, en la introducción que precede 

al currículo, que se hace referencia a “lo literario”, y a su presencia en el aula 



CAPÍTULO I. Justificación del estudio 
 
 
 

 
 

 
� 44 � 

de inglés: 

 

• “La escasa presencia de las lenguas extranjeras en el ambiente es un 

factor condicionante, que hace que la mayoría de las oportunidades de 

aprendizaje se den sólo en el entorno escolar. Normalmente es la situación 

concreta de la clase de lengua extranjera el único lugar en el que la 

comunicación en dicha lengua puede llevarse a cabo y por lo tanto su 

aprendizaje. Esta circunstancia hace necesaria la inclusión de contenidos que 

incorporan situaciones de comunicación propias de ámbitos diversos además 

del académico, especialmente los de las relaciones sociales, los medios de 

comunicación y, con las lógicas adaptaciones, el literario”. 

• “El Marco común europeo, define los diferentes estadios del desarrollo 

de la competencia comunicativa en una determinada lengua, en función de la 

capacidad del alumnado para llevar a cabo un conjunto de tareas de 

comunicación que exigen acciones para el cumplimiento de una finalidad 

comunicativa concreta en un contexto específico. Una actividad comunicativa 

concreta requiere la utilización del lenguaje oral y escrito y el uso de recursos 

y estrategias de comunicación, lingüísticas y no lingüísticas, pertinentes al 

contexto en el que tiene lugar. El objeto del área será pues el aprendizaje de 

las destrezas discursivas que pueden tener lugar en ámbitos diversos. El 

alumnado de Educación primaria puede actuar en la mayoría de estos ámbitos 

en actos de comunicación propios de su edad. De entre éstos cabría destacar 

el ámbito de las relaciones sociales, que incluye las relaciones familiares, las 

prácticas sociales habituales y las situaciones y acciones cotidianas en el 

centro escolar; el académico, el relacionado con contenidos del área y de otras 

áreas del currículo; el de los medios de comunicación y, con las necesarias 

adaptaciones, el literario. Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera 

ha de contribuir al desarrollo de actitudes positivas y receptivas hacia otras 

lenguas y culturas, y, al mismo tiempo ayudar a comprender y valorar la 

lengua o lenguas propias”. 

 

Pero aunque se incluye “lo literario” en la introducción del área, como 
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una especie de anticipación, su correspondiente consideración a lo largo del 

currículo de lenguas extranjeras es escaso, una vez más volvemos a 

comprobar que a penas se vuelve a mencionar en ninguno de los tres ciclos de 

la educación primaria. Podemos encontrar, de todas formas, la adecuada 

consideración a la lectura y escritura para otros fines, pero no con fines 

lúdicos y creativos como corresponde a la literatura. En los Objetivos de la 

Etapa leemos: 

 

• “1. Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales 

variadas, utilizando las informaciones transmitidas para la realización de 

tareas concretas diversas relacionadas con su experiencia”. 

• “3. Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas 

previamente tratados en el aula y con la ayuda de modelos”. 

• “4. Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus 

experiencias e intereses, extrayendo información general y específica de 

acuerdo con una finalidad previa”. 

 

Cuando analizamos los Bloques de Contenidos (Escuchar, hablar y 

conversar; Leer y escribir; Conocimiento de la lengua, Reflexión sobre el 

aprendizaje, Aspectos socio-culturales y conciencia intercultural) en 

cada uno de los tres ciclos de la etapa, no aparece en sí la palabra “literatura” 

o “literario” como se podía leer en la introducción, aunque sí ha sido 

contemplada en los tres ciclos, y en concreto en el bloque Leer y escribir 

vemos la consideración que se le da a la lectura o la escritura con “intención 

lúdica”: 

 

• “Escritura de palabras y frases, conocidas previamente en 

interacciones orales y lectura posterior para transmitir y compartir 

información, o con intención lúdica” (Primer ciclo). 

• “Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, 

adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar 

información global y específica, en el desarrollo de una tarea o para disfrutar 
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de la lectura” (Segundo ciclo). 

• “Lectura y comprensión de diferentes textos, en soporte papel y digital, 

adaptados a la competencia lingüística del alumnado, para utilizar 

información global y específica, en el desarrollo de una tarea o proyecto o para 

disfrutar de la lectura” (Tercer ciclo). 

 

En los contenidos analizados podemos comprobar, aunque de forma 

mínima, la consideración de la literatura. En los Criterios de Evaluación 

volvemos a encontrarnos al igual que sucedía con los Objetivos Generales de la 

Etapa, a la literatura, no queda contemplado: 

 

• “3. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral, sobre temas familiares y de interés” (Primer ciclo). 

• “4. Escribir palabras, expresiones conocidas y frases a partir de 

modelos y con una finalidad específica” (Primer ciclo). 

• “3. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas 

de textos sencillos sobre temas conocidos y con una finalidad concreta” 

(Segundo ciclo). 

• “4. Escribir frases y textos cortos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares a partir de modelos con una finalidad determinada y 

con un formato establecido, tanto en soporte papel como digital” (Segundo 

ciclo). 

• “3. Leer y localizar información explícita y realizar inferencias directas 

en comprender textos diversos sobre temas de interés” (Tercer ciclo). 

• “4. Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario, al tipo de texto 

y a la finalidad, tanto en soporte papel como digital” (Tercer ciclo). 

 

1.2. 2. 2. 3. Educación Secundaria Obligatoria 

 

En cuanto a la Educación Secundaria Obligatoria la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 mayo, de Educación, en su artículo 6. 2, establece que 

corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas que publica meses 
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después en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria. Volvemos a comprobar que al igual que en la 

introducción del currículo de primaria se tiene en cuenta “lo literario” como 

uno de los procedimientos encaminados a conseguir la competencia 

comunicativa del alumnado: 

 

• “El eje del currículo lo constituyen los procedimientos encaminados a 

conseguir una competencia comunicativa efectiva oral y escrita, en contextos 

sociales significativos, que permita a alumnos y alumnas expresarse con 

progresiva eficacia y corrección y que abarque todos los usos y registros 

posibles, incluido el literario”. 

 

Por otro lado comprobamos que en uno de los Objetivos Generales de 

la Etapa de Secundaria Obligatoria se contempla la lectura como “fuente 

de placer y enriquecimiento personal”, lo que nos hace suponer que quizás se 

está hablando de un tipo de lectura cercana a la literatura: 

 

• “3. Leer y comprender textos diversos de un nivel adecuado a las 

capacidades e intereses del alumnado con el fin de extraer información general 

y específica, y utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento 

personal”. 

 

Ahora bien, lo que queda recogido en el objetivo número tres de la 

etapa, parece no volver a tener correlación directa con los contenidos que se 

exponen en los cuatro cursos de la etapa, y en sus correspondientes criterios 

de evaluación. 

En el Primer Curso, salvo los contenidos (Escuchar, hablar y 

conversar; Leer y escribir; Conocimiento de la lengua; Aspectos socio-

culturales y conciencia intercultural) referidos a la lectura y escritura con 

diversos fines, no queda contemplado de ninguna manera la lectura de 

literatura, ni la escritura creativa. Tampoco así en los criterios de 
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evaluación. 

En el Segundo Curso, sin embargo, sí se hace referencia a la literatura, 

en concreto en el bloque de contenido referido a Aspectos socio-culturales y 

conciencia intercultural, aunque el tratamiento que se le da es el de 

“conocimiento cultural”, lo que no corresponde a la capacidad de leer literatura 

y escribir de forma creativa: 

 

• “Conocimiento de acontecimientos culturales diversos de tipo 

histórico, aspectos geográficos o literarios, obteniendo la información por 

diferentes medios, entre ellos Internet y otras tecnologías de la información y 

comunicación”. 

 

El mismo tratamiento se da a los Criterios de Evaluación de este 

curso, pero en este caso se habla de la capacidad de identificar y poner 

ejemplos de los “aspectos literarios propios del país extranjero”: 

 

• “8. Identificar y poner ejemplos de algunos aspectos sociales, 

culturales, históricos, geográficos o literarios propios de los países donde se 

habla la lengua extranjera”. 

 

En el Tercer Curso, vuelve a suceder lo mismo que en segundo curso, 

lo cual no era así, como recordamos en el primer curso de secundaria 

obligatoria; en el Bloque de Contenido (Escuchar, hablar y conversar; Leer 

y escribir; Conocimiento de la lengua, Aspectos socio-culturales y 

conciencia intercultural) Aspectos socioculturales y conciencia 

intercultural se habla del conocimiento de elementos culturales más 

significativos entre los que se menciona la literatura: 

 

• “Conocimiento de los elementos culturales más significativos de los 

países donde se habla la lengua extranjera: literatura, arte, música, cine…; 

obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos Internet y otras 

tecnologías de la información y comunicación”. 
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Aunque en los Criterios de Evaluación de este curso no se vuelve a 

mencionar nada relacionado con la literatura. 

Finalmente en el Cuarto Curso, el último nivel de la Educación 

Secundaria Obligatoria, se omite totalmente todo lo que tiene que ver con “lo 

literario” y con la “lectura con fines lúdicos”. 

 

I.2. 2. 3. El Nuevo Currículo Oficial de la Región de Murcia 

La Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia, ha 

publicado las concreciones a nivel autonómico de los diferentes reales decretos 

en los que se establecían las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria 

(Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre) y la Educación Secundaria 

Obligatoria (Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre). Se trata por un 

lado, del Decreto nº 286/ de 7 de septiembre (B. O. R. M. nº 211, de 12 de 

septiembre de 2007) para la Educación Primaria; y por otro, del Decreto nº 

291/2007 de 14 de septiembre (B. O. R. M. nº 221, de 24 de septiembre) 

para la Educación Secundaria Obligatoria. 

Observamos, una vez más, que los criterios para contemplar la 

literatura y la Competencia Literaria en lengua extranjera tienen una presencia 

escasa o inexistente a lo largo de los diferentes documentos. 

 

I.2. 2. 3. 1. Educación Primaria 

El Decreto 286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el 

currículo de la Educación Primaria de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, y que deroga el Decreto 111/2002 de 13 de septiembre, por el que 

se estableció el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Orgánica de Calidad de la Educación; tiene como objetivo general de la etapa 

en lo que se refiere al área de lenguas extranjeras: 

 

• “f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia 
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comunicativa básica que les permita expresar y comprender mensajes 

sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.” 

 

A su vez, a lo largo de la introducción del Área de Lenguas extranjeras: 

Inglés, podemos observar que se menciona la inclusión de contenidos 

diferentes a los habituales que favorezcan la inmersión en lengua extranjera, 

entre los que destacan los relacionados con “lo literario”: 

 

• “…se hace necesaria la inclusión de contenidos que incorporen 

contextos distintos del académico, especialmente los de las relaciones sociales, 

los medios de comunicación y, con las lógicas adaptaciones, el literario.” 

 

Aunque, en la mención que hace de los contenidos en la misma 

introducción, en el bloque de contenido (Escuchar, hablar y conversar; Leer y 

escribir; Conocimiento de la Lengua; Aspectos socioculturales y conciencia 

intercultural) referido a leer y escribir, no menciona en ningún momento nada 

relacionado con la lectura de literatura, ni con la escritura creativa de textos. 

Por otro lado en el último párrafo de la introducción se apunta la 

contribución del área al desarrollo de la competencia cultural y artística, 

sugiriendo que se puede realizar a través de la literatura: 

 

• “…esta área colabora en el desarrollo de la competencia cultural y 

artística a través de la introducción de los textos y modelos literarios, 

adaptados a este nivel, en tanto que suponen la excelencia en el uso de la 

lengua.”. 

 

En cuanto a los objetivos de la etapa nos encontramos que se hace 

una referencia general a la lectura y escritura de textos: 

 

• “3. Escribir textos con ayuda de modelos sobre temas previamente 

tratados en el aula”. 

• “4. Leer de forma comprensiva como fuente de placer y satisfacción 
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personal y para extraer información de acuerdo con una finalidad previa”. 

 

Por otro lado en el bloque de contenido 2 del primer ciclo, referido a 

lectura y escritura vemos que queda encabezado con un epígrafe que enmarca 

todos los contenidos que se especifican y que titulan Animación a la Lectura: 

 

• “Animación a la Lectura 

-Asociación de grafía, significado y pronunciación del vocabulario básico 

a través del juego. 

-Lectura de palabras y frases muy sencillas presentadas dentro de un 

contexto y previamente conocidas en interacciones orales reales o simuladas, 

como parte de la realización de una tarea, o por gusto e interés por leer. 

-Iniciación en el uso de estrategias básicas de lectura: contexto visual y 

verbal, conocimientos previos, situaciones conocidas o cercanas al alumno. 

-Escritura dirigida de vocabulario básico y frases muy sencillas, 

conocidas previamente por el alumno a nivel oral, con intención lúdica, 

comunicativa y como parte de la realización de una tarea. 

-Interés por el cuidado y la presentación de textos. “ 

 

En cuanto a los criterios de evaluación, nos encontramos con los 

correspondientes a la lectura y escritura con fines generales: 

 

• “2. Leer e identificar palabras y frases sencillas presentadas 

previamente de forma oral sobre temas familiares y de interés, a través de 

actividades lúdicas y comunicativas, y con el apoyo de elementos visuales, 

gestuales y verbales.” 

• “3. Escribir palabras y expresiones utilizadas oralmente o conocidas 

por el alumno, a partir de modelos y con una finalidad específica.” 

 

En el segundo ciclo, en lo referente al bloque 2 de contenido, Leer y 

escribir, volvemos a encontramos que bajo los epígrafes generales de 

Animación a la lectura, y Desarrollo de la escritura se enmarcan otros que 
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contribuyen a su desarrollo: 

• “Animación a la lectura. 

-Asociación de la grafía con los sonidos del alfabeto. 

-Lectura y comprensión de textos muy sencillos y variados, en soporte 

papel y digital, para obtener la información global o específica necesaria para 

realizar tareas determinadas. 

-Acercamiento a los cuentos, cómics, diccionarios de imágenes y otros 

tipos de libros o textos adecuados y motivadores, con el fin de iniciar un 

hábito lector. 

-Empleo de algunas estrategias básicas de lectura: contexto visual, 

conocimientos previos, identificación de información básica y deducción del 

significado de algunas palabras y frases nuevas. 

-Lectura de actividades realizadas por el propio alumno cada vez más 

elaboradas, con un fin lúdico y comunicativo.” 

 

Y en el caso del epígrafe sobre escritura: 

 

• “Desarrollo de la escritura. 

-Escritura dirigida de diferentes tipos de textos sencillos que contengan 

expresiones orales conocidas, con intención comunicativa y lúdica. 

-Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 

escribir y transmitir información. 

-Interés por el cuidado, la elaboración y la presentación de los textos 

escritos.” 

 

Como vemos en este bloque de contenido, se contemplan tanto la 

lectura como la escritura con fines lúdicos y comunicativos, y aunque no lo 

mencionan podrían encajar los textos literarios. 

En cuanto a los criterios de evaluación, volvemos a ver un tratamiento 

general de la lectura y escritura, sin especificar si se trata de literatura o no: 

 

• “2. Leer y captar el sentido global y algunas informaciones específicas 
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de textos variados y sencillos adecuados a su competencia comunicativa, 

sobre temas conocidos, con ayuda de estrategias básicas y con una finalidad 

concreta”. 

 

• “4. Escribir frases y diversos textos cortos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares, a partir de modelos, con una finalidad determinada y 

un formato establecido, tanto en soporte papel como digital.” 

• “5. Usar formas y estructuras propias de la lengua extranjera que 

contengan aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación dentro de 

diferentes contextos comunicativos de forma significativa, en actividades de 

lectura en voz alta y donde participen activamente de forma oral.” 

 

En el caso del tercer ciclo, en el bloque de contenido 2, Leer y 

escribir, aparecen dos epígrafes generales bajo los cuales desarrolla el citado 

bloque, esto es, por un lado nos encontramos con lo que ya se ha venido 

especificando desde primer ciclo Animación a la Lectura; y por otro lado, y a 

diferencia de primer y segundo ciclo, en cuanto a la escritura, se refiere como 

Importancia de la escritura: 

 

• “Animación a la lectura. 

-Lectura y comprensión tanto global como específica de textos escritos 

diversos, en soporte papel y digital, adaptados a la competencia lingüística del 

alumnado y relacionados con sus experiencias e intereses, para el desarrollo 

de una tarea o proyecto. 

-Lectura de cuentos, cómics, y otros tipos de libros o textos (en soporte 

papel o informático) adecuados, con el fin de fomentar el hábito lector. 

-Manejo del diccionario como elemento de consulta. 

-Uso progresivamente autónomo de estrategias de lectura: contexto 

visual, conocimientos previos, identificación de información determinada, 

obtención de la idea global de un texto y deducción del significado de 

vocabulario y expresiones nuevas. 

-Lectura de textos elaborados por el propio alumno para comunicarse. 
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-Valoración de la lectura de un idioma extranjero como instrumento de 

aprendizaje.”  

 

En cuanto a lo referente a la escritura, nos encontramos con: 

 

• “Importancia de la escritura. 

-Composición de textos propios, con la ayuda de modelos si fuera 

necesario, acordes con el contexto y progresivamente más extensos y ricos en 

léxico y estructuras. 

-Incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 

en la elaboración de textos escritos. 

-Interés por el cuidado, elaboración, presentación y organización de los 

textos escritos. 

-Valoración de la escritura en un idioma extranjero como instrumento 

de comunicación.” 

 

En cuanto a los criterios de evaluación en este tercer ciclo vuelve a 

exponer epígrafes referidos a la lectura y escritura a nivel general: 

 

• “2. Leer, de forma silenciosa y en voz alta, diferentes textos con 

vocabulario cada vez más extenso y expresiones de mayor complejidad, con 

ayuda de las estrategias básicas, para obtener información explícita y extraer 

inferencias directas.” 

• “4. Elaborar diferentes tipos de textos escritos partiendo de modelos, 

tanto en soporte papel o digital, prestando especial atención a las fases de 

producción: planificación, textualización y revisión.” 

 

Como vemos, en el currículo que la Consejería de Educación de la 

Región de Murcia, en cuanto a los objetivos de la etapa y los criterios de 

evaluación por ciclos, se recoge lo referente a la lectura y escritura con 

carácter general, pero en lo que se refiere a los contenidos, en concreto, en el 

bloque 2: Lectura y Escritura, se establecen las categorías de Animación a la 
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lectura en los tres ciclos, y en cuanto a la escritura, en el primer ciclo no 

abordan un epígrafe general aunque contemplan la escritura de palabras y 

expresiones sencillas en el apartado de Animación a la lectura; por otro lado, 

en el segundo ciclo se recoge Desarrollo de la escritura; y en el tercer ciclo 

Importancia de la escritura, por lo que se pretende fomentar la escritura cada 

vez más a lo largo de los tres ciclos. 

 

1.2. 2. 3. 2. Educación Secundaria Obligatoria 

 

En la Introducción del área de Lenguas Extranjeras: Inglés, se recoge en 

un párrafo que la etapa de primaria tendrá su continuidad en la etapa de 

secundaria: 

 

• “Nuestro país, además, como miembro de la Unión Europea, y tal 

como se recoge en uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa, está 

comprometido en el fomento del conocimiento de las lenguas comunitarias. 

Por su parte, el Consejo de Europa, en el Marco de Referencia Común Europeo 

para el aprendizaje de lenguas extranjeras, establece directrices al respecto e 

indica que el último objetivo es que los alumnos sean capaces de alcanzar 

progresivamente grados de competencia lingüística. Consecuentemente, los 

conocimientos adquiridos por los alumnos al final de la Educación Primaria 

tendrán continuidad en la Educación Secundaria Obligatoria.” 

 

Pero cuando, examinamos el Decreto 291/2007, de 14 de septiembre, 

por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, vemos que en lo que se 

refiere al área que nosotros estamos analizando no existe tal continuidad; esto 

es, como veremos a continuación desaparece prácticamente toda referencia a 

“lo literario”, y todo atisbo de promover el desarrollo de la Competencia 

Literaria que se hacía en el Decreto para primaria, quedando apenas alguna 

mención del tema, y no de forma específica. 

En la Introducción, no se hace referencia a la literatura ni al desarrollo 
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de la Competencia Literaria. Y si enfocamos nuestro análisis hacia el primer 

curso de la Educación Secundaria Obligatoria, en el Bloque 2: Leer y 

escribir, vemos que no se especifica la lectura de literatura, aunque sí hay un 

epígrafe sobre lecturas que interesen al alumnado, y no se recogen apartados 

sobre escritura creativa: 

• “Iniciativa para leer con cierta autonomía textos adecuados a la edad, 

intereses y nivel de competencia. 

 

Los criterios de evaluación, para este primer curso, se refieren a la 

lectura y escritura con carácter general: 

 

• “3. Recoger la idea general y extraer información específica de textos 

escritos adecuados a la edad, con apoyo de elementos textuales y no textuales, 

sobre temas variados y otros relacionados con algunas materias del currículo. 

• “4. Redactar textos breves y sencillos sobre temas cotidianos en 

diferentes soportes utilizando las estructuras, las funciones y el léxico 

adecuados, así como algunos elementos básicos de cohesión, a partir de 

modelos, y respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.” 

 

En el segundo curso, vemos que el Bloque 2: Leer y escribir, 

encontramos un apunte que hace referencia a lo narrativo, y no se hace 

referencia a la escritura creativa: 

 

• “Identificación de la estructura y características propias de distintos 

tipos de texto: cartas, narraciones, etc.” 

 

En cuanto a los criterios de evaluación, se refieren a la lectura y 

escritura con carácter general: 

 

• “3. Comprender la información general y la específica de diferentes 

textos escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 

edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.” 



CAPÍTULO I. Justificación del estudio 
 
 
 

 
 

 
� 57 � 

• “4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, 

con un nivel de corrección aceptable, utilizando para ello estructuras, 

conectores sencillos y léxico adecuados, cuidando los aspectos formales y 

respetando las reglas elementales de ortografía y de puntuación.” 

 

En el tercer curso, en el Bloque 2: Leer y escribir, encontramos un 

epígrafe relacionado con la lectura de textos relacionada con los intereses del 

alumnado, y otro relacionado con la escritura de textos sencillos: 

 

• “Lectura autónoma de textos relacionados con sus intereses.” 

• “Producción guiada de textos sencillos y estructurados, con algunos 

elementos de cohesión para marcar con claridad la relación entre ideas. 

Utilización de estrategias básicas en el proceso de composición escrita 

(planificación, textualización y revisión).” 

 

Los criterios de evaluación, en este tercer ciclo vuelve hablar de forma 

inespecífica de la lectura y escritura: 

 

• “3. Comprender y extraer de manera autónoma la información general 

y todos los datos relevantes de textos escritos auténticos y adaptados, de 

extensión variada diferenciando hechos y opiniones e identificando en su caso, 

la intención comunicativa del lector.” 

• “4. Redactar de forma guiada textos diversos en diferentes soportes, 

cuidando el léxico, las estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia 

necesarios para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al 

lector.” 

 

En el caso del cuarto curso, el Bloque 2: Leer y escribir, vuelve a 

recoger epígrafes con carácter general en cuanto a lectura y escritura, aunque 

habla de textos relacionados con los intereses del alumnado: 

 

• “Comprensión general y específica de diversos textos, en soporte papel 
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y digital, de interés general o referidos a contenidos de otras materias del 

currículo. 

• “Lectura autónoma de textos más extensos relacionados con sus 

intereses.” 

• “Composición de textos diversos, con léxico adecuado al tema y al 

contexto, con los elementos necesarios de cohesión para marcar con claridad 

la relación entre ideas y utilizando con autonomía estrategias básicas en el 

proceso de composición escrita (planificación, textualización y revisión). 

 

Asimismo en cuanto a los criterios de evaluación, vuelven a estar 

redactados con carácter general, y nada se especifica en relación con la lectura 

de literatura ni con la adquisición de la Competencia Literaria: 

 

• “3. Comprender y extraer de manera autónoma la información general 

y específica de diversos textos escritos auténticos y adaptados, y de extensión 

variada, discriminando hechos y opiniones, e identificando, en su caso, la 

intención comunicativa del autor.” 

• “4. Redactar con autonomía textos diversos, cuidando el léxico, las 

estructuras y los elementos necesarios de cohesión y coherencia para marcar 

la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al lector.” 

 

Como hemos podido comprobar a lo largo del análisis de los diferentes 

currículos que hemos realizado en este apartado, tanto los anteriores a la Ley 

Orgánica de Educación, vigentes cuando se llevó a cabo la investigación que 

analizamos en esta tesis (sobre el uso de la literatura de Roald Dahl en el aula 

de Inglés) como lo expuesto en el Área de Lenguas Extranjeras de la Ley 

Orgánica de Educación, no se especifica el uso de la literatura como material 

en el aula, ni se contempla la adquisición de la Competencia Literaria como 

aspecto relevante para que el alumnado llegue a alcanzar una más completa 

Competencia Comunicativa Intercultural. 

Por otro lado los currículos anteriores a la Ley Orgánica de la 

Educación, pertenecían a las concreciones que la Consejería de Educación de 
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la Región de Murcia había determinado para adaptarlo a la “realidad” de la 

comunidad. Aunque concluimos que se trata de un conjunto de ítems entre 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que no tienen apenas 

continuidad los unos con los otros. En ocasiones se comprueba que los 

contenidos, no tienen mucha correlación con los criterios de evaluación en un 

mismo curso; en otras no hay apenas correlación de curso a curso, y mucho 

menos de etapa a etapa. 

En cuanto a la nueva Ley Orgánica de Educación, al ser el documento 

base a partir del cual se desarrollarán los pertinentes currículos de cada 

comunidad, está 

diseñada de forma bastante abierta para que pueda ser, pensamos, 

adaptable a la realidad de cada una de las comunidades autónomas. Pero 

ahora bien, y en concreto en lo que concierne al área de lengua extranjera 

(inglés) en la Comunidad Autónoma de Murcia, el currículo anterior, adolece 

de una falta de coordinación no sólo entre las etapas de Educación Infantil, 

Educación Primaria y Educación Secundaria sino que entre los propios ciclos 

de cada etapa e incluso entre cada uno de los cursos, no hay una misma línea 

coherente en la secuenciación realizada de objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. Por ello, además de dificultar la comprensión del currículo, impide 

la concepción global de lo que significa la enseñanza infantil y enseñanza 

obligatoria en la Región de Murcia; lo que puede llevar al profesorado de cada 

una de las etapas a ser un mero trasmisor puntual de conocimientos 

concebidos de forma aislada sin ninguna conexión con lo aprendido en cursos 

anteriores y con lo que aprenderá en los siguientes. 

Por otro lado, en cuanto a la Ley Orgánica de Educación consideramos 

que el currículo de la Educación Infantil y el de la Educación Primaria, 

parecen estar concebidos con una visión educativa más amplia y global; en el 

caso de la educación primaria incluso, los contenidos que contemplan el uso 

lúdico de la literatura aparece en los tres ciclos por igual; sin embargo no es 

así en la Educación Secundaria Obligatoria donde tan sólo en el segundo 

curso y en el tercero se tiene en cuenta “lo literario” en el bloque de contenidos 

relacionado con los aspectos socioculturales. Todo esto nos lleva a la 
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conclusión de que tampoco en esta Ley parece haber la conveniente y rigurosa 

correlación entre los objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como 

entre las diferentes etapas que conforma la Educación Infantil y la Educación 

Obligatoria. 

Por todo esto, concluimos que no se contempla el uso de la literatura, 

así como la capacidad para leer literatura y escribir de forma creativa, y por 

supuesto no se especifica nada acerca de la Competencia Literaria del 

alumnado como una de las habilidades que sería interesante y necesario que 

el alumnado adquiriera en el uso, contribuyendo así a una mejor formación de 

su competencia comunicativa intercultural. 

Finalmente, podemos constatar que en los nuevos currículos de la 

Región de Murcia, la concreción correspondiente a la Ley Orgánica de 

Educación se ha realizado sin demasiada correlación entre primaria y 

secundaria en lo que se refiere a la literatura, y a la Competencia Literaria; 

vemos que en Educación Primaria, sí se contemplan en el Bloque de 

contenidos número dos, Leer y escribir, aspectos relacionados con la 

“Animación a la lectura” en cuanto a lectura y escritura, pero sin embargo en 

Educación Secundaria Obligatoria, en este mismo bloque nos encontramos 

que no se especifica de la misma manera que se hace en Educación Primaria, 

y tan sólo se contempla la “lectura de textos relacionados con los intereses del 

alumnado”. 

 

I. 2. 3. Estudios acerca de los beneficios de la Literatura Infantil y 

Juvenil y su contribución a la Competencia Literaria 

 

De acuerdo con Llobera (1995:5) a menudo se concibe la enseñanza de 

las segundas lenguas bajo un concepto del enfoque comunicativo sesgado y 

simplificado, que se opone a la gramática, a la literatura e incluso a la 

expresión escrita en general, para quedar reducido a una mera práctica de 

diálogos breves que caen en el puro costumbrismo e intentan al mismo tiempo 

ilustrar una estructura bien definida de antemano. 

Debido a que consideramos que la literatura es una de las formas más 
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exigentes de comunicación escrita, pensamos que se hace ineludible en una 

aproximación comunicativa de la enseñanza de las lenguas. Por lo que 

consideramos importante reflexionar acerca de la formación lecto-literaria en 

la enseñanza y aprendizaje de las segundas lenguas. 

 

I. 2. 3. 1. La literatura: un recurso auténtico, comunicativo e 

intercultural 

 

La formación lecto-literaria en el aula de lenguas extranjeras bajo un 

Enfoque Comunicativo puede ayudar en gran medida a la formación de la 

mencionada Competencia Comunicativa Intercultural. Sobre todo si en ella 

utilizamos como recurso la literatura propia del país donde se habla la 

segunda lengua. Según Bedrella (2004) en los textos literarios puede aparecer 

representado lo que significa ser un niño o niña, un hombre o mujer, así como 

otras experiencias propias de esa cultura: “Literary texts depict, for example, 

what it means to be a child, a woman, or a member of a minority, and what it 

means to be in love or to experience death in the foreign culture” (2004: 378). 

El carácter auténtico de la literatura la convierte en un recurso de 

indiscutible valor dentro de un enfoque comunicativo de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, donde se pretende que el alumnado aprenda una lengua 

y tenga la capacidad de utilizarla en contextos socioculturales determinados y 

de manera adecuada. Mendoza (2007: 68) explica que en el aula de lengua 

extranjera, el texto literario es un material auténtico, que aporta distintos 

tipos de input, que le permite al alumnado observar, inferir y sistematizar 

distintas referencias normativas, pragmáticas, modalidades discursivas así 

como tomar conciencia de los diferentes recursos poéticos. Los diferentes 

materiales diseñados expresamente para el aula de lenguas extranjeras a 

menudo presentan situaciones y textos alejados de la realidad, que ofrecen 

una información sesgada, desvirtuada o desactualizada acerca de la cultura 

foránea. No es difícil encontrar entre los libros de texto personajes que 

aparecen a lo largo de todas las unidades, tales como marcianos, brujas, 

coches que hablan, entre otros, que aunque en principio pudieran parecer 
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graciosos y motivadores para el alumnado, realmente ofrecen poco en cuanto a 

la formación cultural que debe acompañar la enseñanza de las segundas 

lenguas. En relación con el uso de materiales auténticos Rixon (2004) apunta 

que en ellos el lenguaje es genuino y tienen una serie de características que 

ayudan a crear contextos de aprendizaje cargados de autenticidad que otros 

materiales no aportan: 

“…in authentic texts, the language data is genuine and may be expected 

to embody characteristics that specially-devised teaching materials often fail to 

capture or which they distort” (2004: 68). 

Mendoza (2007: 68) resume que el texto literario en el aula de lenguas 

extranjeras es: 

• Un documento real para la actividad de aula, un recurso para 

complementar el desarrollo de las competencias del aprendiz. 

• Un exponente de usos lingüísticos para las actividades de 

enseñanza/aprendizaje, porque será el centro de una peculiar lectura 

(ineludible actividad inicial) orientada/pautada por objetivos específicos. 

• Un material didáctico (valor adicional que asume sobre los propios 

que ya posee) por el hecho de estar contextualizado en el currículo y en el 

marco de las actividades de adquisición/aprendizaje. 

• Un componente (central o complementario) de determinadas 

secuencias/unidades/actividades didácticas en el contexto curricular. 

• Una concreción discursiva y comunicativa, destinada a ser 

actualizada por el lector-aprendiz mediante su participación cooperativa en la 

construcción del significado y en la interpretación. 

• Una fuente de input, seleccionado según los objetivos de formación y 

la concepción del currículo. 

• Un estímulo para suscitar en el aprendiz-receptor las reacciones o 

respuesta, según los fines y actividades de aprendizaje. 

• Un recurso motivador y estimulante para la comprensión de la 

variedad discursiva y para el conocimiento de la diversidad sociolingüística y 

pragmática. 

• Un exponente cultural, condicionado (en su creación y en su 
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recepción), por factores sociolingüísticos, pragmáticos y estéticos de la cultura 

en que se inscribe. 

 

I. 2. 3. 2. La Literatura Infantil y Juvenil en el Área de Lengua 

Extranjera 

 

En los últimos tiempos se han desarrollado trabajos sobre educación 

literaria: Mendoza (2006) y Cerrillo (2007); sobre materiales literarios en el 

aprendizaje de la lengua extranjera: Mendoza (2007); y sobre el uso de la 

literatura en el aula de lenguas extranjeras para niveles elementales: Coolí y 

Nelson (1982), Hill [1994 (1986)], Collie y Slater (1987), Ellis y Brewster 

(1991), Brewster, Ellis y Girard (1992 [1991]), Zaro y Salaberri (1993), Wright 

(1996), Coyle (2000), Brumfit (2001) y Reilly (2002). Los motivos para su uso 

como recurso en la enseñanza-aprendizaje de las segundas lenguas son 

muchos, Zaro y Salaberri (1993: 2-3) apuntan varias razones: 

• Favorecen el entrenamiento en estrategias de audición. 

• Ayudan a la adquisición de nuevo vocabulario. 

• Desarrollan la Competencia Literaria del alumnado. 

• Producen un intercambio comunicativo. 

• Son motivadores. 

• Estimulan y desarrollan la imaginación. 

 

Ellis y Brewster (1991: 1-3) añaden que ayudan a: 

• Relacionar el mundo de la fantasía y la imaginación con el mundo real 

del alumnado. 

• Establecer las bases para el aprendizaje posterior de la lengua 

extranjera. 

• Reforzar y desarrollar conceptos básicos como: color, tamaño, forma, 

tiempo, causa y efecto… 

• Desarrollar el “learning to learn”, aprender a aprender (Valcárcel, 

2002: 423- 458): reforzando estrategias de pensamiento como comparar, 

clasificar, predecir, resolución de problemas, realizar hipótesis, planificar…; 
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estrategias para el aprendizaje de las lenguas extranjeras como predecir el 

significado de nuevas palabras, entrenamiento de la memoria, auto-

evaluación…; o estrategias de estudio como realizar, entender e interpretar 

cuadros y gráficos, confeccionando y utilizando diccionarios, organizando el 

trabajo, entre otros. 

• Trabajar otras asignaturas del currículo (López, Coyle y Encabo, 2005: 

14-15) como: Matemáticas (decir la hora, números, cantidades, medidas…), 

Ciencias (animales, espacio exterior, el ciclo de la vida…), Historia (animales 

prehistóricos, cronología…), Geografía y Conocimiento del Medio ( tiendas 

locales, parques de la ciudad, deportes y juegos, mapas, atlas, el tiempo y el 

clima de diferentes países, las culturas del mundo…), Educación Plástica y 

Artística (dibujar, hacer máscaras, sombreros, cartas, relojes, marionetas…) y 

Música y Dramatización (cantando canciones, tocando instrumentos, role-play, 

mímica…). 

 

Wright (1996 [1995]: 6-7) coincide con los autores anteriores en varios 

motivos y además apunta que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje 

porque: 

• El alumnado al escuchar y leer textos literarios lo hace con un 

propósito: encontrar sentido y comprender lo que se está contando en la 

narración. 

• Animan y estimulan al alumnado a hablar y escribir acerca de sus 

gustos, ideas, y otras historias relacionadas con la que estén leyendo. 

• Favorecen la fluidez y dominio (fluency) de las cuatro destrezas: 

listening, reading, speaking, writing. 

• Ayudan a tener conciencia de lengua (language awareness), pues a 

través de los textos literarios el alumnado toma conciencia sobre cómo 

“suena”, y sobre cómo funcionan las nuevas estructuras lingüísticas, de 

manera que se forman en ese sentimiento general (general “feel”) casi intuitivo 

acerca de cómo son las estructuras gramaticales, las cuales no sólo deben ser 

correctas y acordes a unas reglas, sino reales y utilizadas en la lengua objeto 

de estudio. 
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Al respecto Reilly (2002) explica que la Literatura Infantil brinda la 

oportunidad de presentar a los niños lenguaje cotidiano y nuevo en un 

contexto ameno y significativo, que ya les es familiar, puesto que se sirven de 

estrategias desarrolladas en su lengua materna para entenderlos como: 

gestos, mímica, entonación del narrador, ilustraciones del libro… Y además 

“abren un puente” (2002:2) hacia una serie de actividades adicionales para 

reforzar y ampliar temas, vocabulario o destrezas cognitivas en general: “las 

canciones, los juegos con tarjetas, las manualidades y los proyectos se pueden 

realizar como actividades de seguimiento a un tema determinado presentado 

en los cuentos” (2002: 2). 

Mendoza (2007: 69) adjudica facetas formativas a los textos literarios en 

el área de Lenguas extranjeras, debido a que: 

• Generan actividades cognitivas de identificación y reconocimiento 

(formal, funcional, pragmático), porque su lectura requiere que los aprendices 

activen sus conocimientos previos, aportados desde sus distintas 

subcompetencias. 

• Estimulan los procesos cognitivos de construcción del significado (a 

través de la lectura, o sea la comprensión y la interpretación) del texto. 

• Suscitan que los aprendices realicen inferencias de conocimiento 

lingüístico que tengan repercusión en el desarrollo y ampliación de su 

competencia comunicativa (conocimiento significativo). 

• Transfieren los usos observados en los textos –peculiaridades de la 

lengua escrita y, en ocasiones, de la transcripción de la lengua oral-a la 

competencia comunicativa. 

• Complementan los contenidos y referentes en el aprendizaje 

comunicativo. 

A su vez, Rixon (2004) llama la atención sobre el grado de dificultad de 

los materiales auténticos, en nuestro caso la Literatura Infantil Inglesa en el 

aula de inglés, y advierte acerca de la cantidad de vocabulario y estructuras 

desconocidas para el alumnado que pueden contener, y que ponen en peligro 

el proceso de entendimiento y comunicación con el texto. Por ello, para 
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ayudarnos a introducirlos en el aula propone dos consideraciones 

importantes: por un lado, en el caso de que el texto literario fuera de un grado 

de dificultad por encima de las posibilidades del alumnado, una medida útil 

para trabajar con él es que las actividades propuestas sean fáciles de realizar: 

“…learners can benefit from contact with texts that are considerable 

above their attainment level, and that the teacher should grade the task rather 

than the text, so that a relatively impenetrable text can be given an extremely 

easy task” (2004: 69). 

Y por otro, que el profesorado elija de entre toda la oferta existente 

aquellos textos que presenten un grado de dificultad razonable para el nivel 

del alumnado que tiene: 

 “…not all authentic texts are of equal difficulty…It could be legitimate to 

put major effort into the selection of texts so that the level of challenge they 

present to a particular class is at a reasonable rather than an unfeasible level.” 

(2004: 69). 

Hill [1986 (1994): 7-9] en su libro Using Literature in Language Teaching 

explica que hay buenas razones a nivel psicológico y lingüístico para utilizar la 

literatura en el aula debido a que: 

• Da la posibilidad de “internacionalizar” la lengua y reforzar los puntos 

lingüísticos previamente aprendidos, debido a que se aprende vocabulario y 

estructuras en un contexto auténtico. 

• Proporciona un “contexto lingüístico genuino” y un punto focal común 

que favorece los esfuerzos del alumnado por comunicarse, proporcionando el 

suficiente estímulo para hablar. 

• Es motivadora, la autora parafraseando a Wilhelm von Humboldt, no 

dice que el profesorado no puede enseñar una lengua, sino que crea las 

condiciones y el contexto adecuado para que se produzca el aprendizaje de la 

mejor forma posible; para lo cual podemos hacer uso de la literatura ya que a 

ésta se añade el estímulo que proporcionan las historias literarias, debido a 

que si queremos saber lo que sucederá después debemos de seguir leyendo a 

pesar de las dificultades lingüísticas. 

En Hill [1986 (1994): 13] vemos que basándose en Horner (1983) 
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expone un interesante diagrama en que se especifican todos los niveles de la 

persona que se pueden trabajar a partir de la literatura, la cual es un estímulo 

que proporciona un contexto donde también se pueden trabajar aspectos 

sociales; los niveles en los que trabaja la literatura son: 

• Personal: contribuye al desarrollo global de la persona. 

• Psicolingüística: ayuda a internacionalizar y reforzar aspectos 

lingüísticos. 

• Estético: se desarrolla el gusto estético en respuesta a la literatura. 

• Social/Moral: se desarrolla la conciencia sobre determinados temas y 

contenidos sociales y morales que se exponen en la obra literaria. 

Brumfit (2001: 91-92) explica que en el contexto del aprendizaje de las 

lenguas la literatura puede ser vista como un medio de introducir al alumnado 

en una visión seria del mundo, ayudando a que se conozcan mejor, 

ayudándoles en el proceso de definición de sí mismos a partir del contacto con 

la experiencia de los y las demás: 

“The teaching of literature can thus be seen as a means of introducing 

learners to such a serious view of our world, of initiating them in the process 

of defining themselves through contact with others’ experience”. 

 

Collie y Slater (1987: 3-10) responden a la pregunta de por qué el 

profesorado de lenguas extranjeras debiera de usar literatura en sus clases: 

• Se trata de un valioso material auténtico. 

• Favorece la formación cultural del alumnado. 

• Favorece la formación lingüística. 

• Implica involucrarse a nivel personal. 

• Ayuda a mantener el interés y la motivación a través de las 

actividades que se pueden desarrollar con la literatura, centradas en los 

intereses del alumnado. 

• Contribuye a que el alumnado esté involucrado de una forma más 

completa como persona, ya que con la literatura entra en juego la dimensión 

emocional de la persona, debido a que ayuda a crear un nuevo mundo en la 

imaginación del alumnado, “lleno de calidez y color”. 
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• Favorece el trabajo en parejas y en grupo; trabajar en grupo puede 

ayudar a lidiar con las dificultades que a veces presenta un texto literario. 

• Ayuda al alumnado a desarrollar una mayor confianza en expresar y 

valorar su propia respuesta, llegando a desarrollar una opinión más 

independiente y por lo tanto más interesado en conocer otras perspectivas 

sobre la vida. 

• Con el uso de literatura en el aula se favorece el uso de la lengua en la 

que está escrita. 

• Las actividades que se pueden plantear favorecen la integración entre 

la lengua y la literatura. 

 

Coody y Nelson (1982: 9) ven en la literatura un recurso a partir del cual 

se pueden trabajar diferentes niveles de las cuatro destrezas: hablar, 

escuchar, leer y escribir; según estos autores los niveles o aspectos que 

podemos trabajar son, con respecto a la destreza de: 

• Hablar: contar cuentos, leer en voz alta, dramatizaciones, experiencias 

lingüísticas. 

• Escuchar: teatro leído, lectura oral, diálogos corales, escuchar 

historias grabadas, pantomimas. 

• Leer: estudiar al autor o autora, compartir libros, aprender a utilizar 

la biblioteca, biblioterapia, realizar estudios comparativos. 

• Escribir: escritura creativa, poesía, escribir cartas, escribir diálogos, 

encuadernaciones. 

 

Por otro lado, Morgan (2004: 470) sugiere tres enfoques diferentes para 

abordar el texto literario en el contexto de aula: 

• Desde un enfoque literario donde el objetivo sea enseñar literatura y 

contribuir a la adquisición de la competencia literaria del alumnado. 

• Desde un enfoque lingüístico donde el texto literario sea utilizado 

como un recurso lingüístico a partir del cual aprender la lengua en uso. 

• Desde un enfoque creativo que aliente al alumnado a escribir su 

propia poesía. 
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Los tres enfoques expuestos por Morgan, pueden ser tres alternativas 

diferentes para el tratamiento de la literatura en el aula, e incluso, tres 

propuestas que aunque las concibe el autor por separado, no tienen por qué 

ser excluyentes las unas de las otras, pudiendo darse un enfoque de la 

enseñanza donde se preste atención al aprendizaje literario, al lingüístico y al 

creativo a la vez, y que dependerá del tipo de actividades propuestas, que 

predomine en unas ocasiones, uno más que otro. 

Mendoza (2007: 12) en su obra Materiales Literarios en Aprendizaje de 

Lengua Extranjera explica que los textos literarios son una excelente y eficaz 

cantera de recursos porque, a través de su lectura, el aprendiz-lector accede a 

variadas y enriquecedoras referencias a través del imput lingüístico, 

comunicativo y cultural que aporta cada texto. 

Y para finalizar decir que, autores como Barthes (1975) y Rodari (1996 

[1973]) han destacado el carácter placentero de la lectura, motivo quizás 

principal de su existencia, y en esta línea Wright (1996) advierte acerca del 

uso inadecuado que se le pudiera dar en el aula de lenguas extranjeras: “If the 

teacher uses stories merely to introduce and practise grammar…the children 

may lose their faith in the teacher and what she or he means by the word 

“story” (Wright, 1996[1995]: 8); como vemos la literatura, aunque recurso 

excelente para desarrollar otras actividades, no debe convertirse en un mero 

instrumento para la introducción y práctica de la gramática y el vocabulario 

olvidando la magia que puede despertar un libro en la imaginación de tantos 

niños y niñas: “When focusing on features of the language be careful not to 

lose the magic of the story altogether!” (Wright, 1996[1995]: 8). 

 

1. 2. 4. Estudios Previos 

 

Varias investigaciones realizadas entre los años 1989 y 2007, versan 

sobre la enseñanza de las lenguas extranjeras utilizando la literatura como 

material principal, y en ellas se exponen diferentes propuestas didácticas a 

partir de los textos literarios analizados, como son: Literatura Popular y 
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Folklore Infantil, Teatro, Literatura Infantil y Juvenil, la Poesía de Emily 

Dickinson, y Textos Escoceses; coincidiendo en conjunto que el utilizar la 

literatura en el aula de lenguas y de lenguas extranjeras produce una mejoría 

significativa en la motivación y en los logros conseguidos por parte del 

alumnado, en lo que se refiere a la adquisición de la lengua estudiada. Las 

tesis relacionadas con la investigación que exponemos se presentan ordenadas 

de manera cronológica. 

 

LITERATURA POPULAR Y FOLKLORE INFANTIL EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

Autora: Mª Teresa Rodríguez Suárez. 

Año académico: 1989. 

Universidad: Oviedo. 

Centro de lectura: Filología. 

Centro de realización: Facultad de filología de la Universidad de Oviedo. I. C. I. de la 

Universidad de Oviedo. 

Tribunal: Rogelio Medina Rubio, Mª Isabel Carrera Suárez, Mª Soledad Rodríguez Torras, Mª 

Soledad Valcárcel Pérez, Roser Calaf Masach. 

Descriptores: Enseñanza de Lenguas, Lengua y Literatura, Lingüística Aplicada, Lingüística. 

Resumen: 

En las quinientas treinta y seis páginas de la tesis se estudia un corpus de setenta y cinco 

cuentos y doscientos ochenta rimas, canciones, limericks, trabalenguas y adivinanzas. El 

estudio abarca las características temáticas, léxicas, estructurales, socioculturales, el esquema 

narrativo de los cuentos y los componentes léxicos, estructurales, fonéticos funcionales y 

lúdicos del material rimado. En razón a un aprovechamiento didáctico el material aparece 

clasificado por contenido temático con el mismo fin se ofrecen pautas de explotaciones 

pedagógicas para clases de EGB y de  EEMM. De las conclusiones obtenidas mediante el 

estudio se deriva que el folklore infantil y en la literatura popular existen características de 

orden educativo y didáctico que hacen aconsejable su utilización en clase de inglés como lengua 

extranjera. 

 

POSIBILIDADES PEDAGÓGICAS DEL TEATRO EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A LOS 

ALUMNOS DE BACHILLERATO 

Autor: Juan José Torres Núñez. 

Año académico: 1990. 

Universidad: Granada. 

Centro de Lectura: Filosofía y Letras. 

Centro de realización: Departamento de Filología Inglesa, Facultad de Filosofía y Letras, 

Universidad de Granada. 
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Tribunal: Doireann Macdearmott Goodridge, Fernando Serrano Valverde, Pilar Hidalgo Andreu, 

Sultana Whahnon Bensusan, Blanca López Roman. 

Descriptores: Enseñanza de Lenguas, Teatro, Lingüística Aplicada, Lingüística, Teoría Análisis 

y Crítica de las Bellas Artes, Ciencias de las Artes y las Letras. 

Resumen: 

El objetivo de esta tesis es el de demostrar que existe un potencial didáctico en el teatro con 

grandes posibilidades para ayudar al profesor de inglés en las EE.MM. en España y proponer, 

justificar y aplicar criterios generales y específicos para la elaboración de dicho teatro que 

denominamos “Teatro de Entorno”. La tesis, que consta de dos tomos, está estructurada de la 

siguiente manera. En el primer capítulo se ofrece un “estado de la cuestión” en base a un 

estudio pormenorizado de gran cantidad de fuentes y estudios, en cuanto al “drama” versus 

“teatro” en la educación, la representación escénica como técnica didáctica y el drama y el 

teatro en la práctica de la enseñanza del inglés. En el segundo capítulo se proponen los 

principales fundamentos de la proposición que forma el eje central del trabajo, dividiéndolos en 

objetivos generales y criterios generales. Se discuten los temas de “culture-specificity” y de 

“appropriateness” y se establece lo que se considera como “Teatro de Entorno”. En el tercer 

capítulo se hace un estudio detallado de las posibilidades de adaptación de material existente. 

Para llevar a cabo dicho estudio se ha examinado la gran mayoría de obras dramáticas 

existentes en el mercado, una relación detalladamente comentada  aparece en el segundo tomo 

de la tesis, que forma parte integral del presente trabajo. Los siguientes capítulos se dedican a 

establecer los objetivos específicos de aprendizaje a todos los niveles educativos dentro de la E. 

M., a establecer los criterios a aplicar para la creación y escenificación de una obra autóctona y 

a presentar los datos de la experimentación. Se trata de cuatro obras creadas, se describe tanto 

su proceso de elaboración como las dificultades encontradas, y se presenta los resultados de la 

experiencia: impresión y comentarios; resultados de la encuesta aplicada; “follow up”. El último 

capítulo incluye los resultados definitivos de la experiencia y propone los criterios a seguir en la 

aplicación del teatro dentro de la enseñanza del inglés. Al final del primer tomo se incluyen 

cinco apéndices que tratan de indicaciones para poner en escena las obras experimentadas. En 

el segundo tomo, como se ha dicho, se incluyen tanto la relación completa comentada de todas 

las obras de teatro examinadas como también la bibliografía utilizada. 

 

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: ELEMENTO MOTIVADOR Y BÁSICO EN LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LENGUA. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 

Autor: Juan López Molina. 

Año académico: 1995. 

Universidad: Almería. 

Centro de lectura: Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Centro de realización: Doctorado: Lengua y Literatura Española en los siglos XVIII, XIX y XX. 

Director: Fernando García Lara. 

Tribunal: Antonio Mendoza Fillola, Javier Fornieles Alcaraz, Ulpiano Vicente Fernández, 
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Amando López Valero, Gabriel Núñez Ruiz. 

Descriptores: Planes de Estudios, Métodos Pedagógicos, Teoría y Métodos Educativos, 

Pedagogía. 

Resumen: 

Con este trabajo se pretende demostrar la importancia de la literatura infantil y juvenil como 

elemento motivador en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua. Se divide en dos 

grandes bloques: A) Fundamentos Teóricos y B) Fundamentos Prácticos. En el primer apartado 

se hace un estudio del panorama educativo actual, de la motivación, del libro de texto y de las 

alternativas al mismo, de la importancia de la lectura, de la metodología tradicional y de 

propuestas para una metodología alternativa. En el segundo apartado se experimenta una 

metodología que, partiendo de la literatura infantil y juvenil y de los trabajos del propio 

alumnado (elementos motivadores), y, mediante técnicas de animación lectora, se consiga, por 

inducción, todos los objetivos de lengua. Para ello se parte de dos grupos semejante de 

alumnos/as (C. I., ambiente sociocultural, etc.) con los que se siguen distintas metodologías: la 

tradicional (libro de texto) y la antes mencionada. Al final se hace un estudio comparativo de los 

resultados, observándose una gran diferencia a favor del grupo con el que se ha seguido la 

metodología que se propone. 

 

LA LITERATURA EN LA ENSEÑANZA DEL "ALEMÁN COMO SEGUNDA LENGUA 

EXTRANJERA". APLICACIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA EN NIVELES INICIALES 

DE ADQUISICIÓN 

Autor: Francisco Martínez Zayas. 

Año Académico: 2001 

Universidad: Cádiz 

Centro de Lectura: Filosofía y Letras 

Departamento: Filología Francesa e Inglesa 

Programa Doctorado: Filología Inglesa 

Centro de Realización: Facultad de Filosofía y Letras 

Director: Anton Haidl Dietlmeier. 

Codirector: Michael Pfeiffer. 

Tribunal: Acosta Gómez Luis Acosta Gómez, Manuel Maldonado Alemán, Christopher Ehlers, 

Olga Esteve Ruescas, José Luis Guijarro Morales, 

Descriptores: enseñanza de lenguas; enseñanza programada; métodos pedagógicos; 

planificación y financiación de la educación; lingüística aplicada; lingüística; teoría y métodos 

educativos; pedagogía; organización y planificación de la educación. 

Resumen: 

Este trabajo propone fórmulas metodológicas para el aprovechamiento de la literatura alemana 

en la enseñanza universitaria del alemán como lengua extranjera. La aplicación práctica que 

respalda las argumentaciones centrales está, por tanto, concebida desde las especificaciones 

concretas que se desprenden de esta particular circunstancia, es decir, no se trata sólo de 
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considerar las implicaciones a que, en términos generales, está sujeta la enseñanza de adultos, 

sino de observar también el perfil psicológico e intelectual de este tipo de público (experiencia 

anterior en el aprendizaje de idiomas, expectativas, hábitos de aprendizaje autónomo, etc.). Por 

otra parte, dicha aplicación práctica de la literatura en lengua alemana pretende ser 

sistemática, tal y como se indica en el título, y no, o no sólo, un recurso didáctico novedoso 

destinado a dinamizar puntualmente la enseñanza del alemán o de cualquiera de sus facetas 

(las destrezas lectoras, determinados aspectos gramaticales, o cuestiones culturales de 

trascendencia…). El planteamiento teórico de partida recoge los presupuestos didácticos y 

metodológicos sobre Adquisición en el Aula que, en su día, propusiera el Dr. A. Haidl en la obra 

Aportaciones a la teoría de la adquisición del alemán para universitarios españoles (1990), si 

bien incorporar a ellos los avances teóricos que desde la Teoría de la Relevancia (Sperber & 

Wilson, 1986) se hacen en el terreno de la interacción comunicativa y el procesamiento de la 

información. El último nivel de concreción, ya en la segunda parte de este trabajo, lo marca la 

propuesta de unidades didácticas específicas, su descripción y su análisis, respondiendo con 

ellos a cuestiones básicas sobre la secuenciación de contenidos y los objetivos generales a que 

están orientadas, a saber: la contextualización, la comprensión, el análisis y la interpretación. 

El bloque de Anexos que incorpora, por último, se compone de tres documentos relativamente 

extensos que demuestran empíricamente las posibilidades del modelo. El primero de ellos reúne 

de forma ordenada los textos literarios que entendemos susceptibles de protagonizar nuestras 

clases, textos cuyos criterios de selección se exponen a lo largo de la tesis propiamente dicha. El 

Anexo II refleja detalladamente el transcurso de las sesiones que componen el curso, una 

transcripción precisa de las interacciones y acontecimientos que tuvieron lugar a lo largo de los 

sesenta días de experimentación. Por último, el Anexo III recoge los textos literarios de creación 

propia que produjeron nuestros estudiantes en el transcurso de los años 96 al 98, un 

documento que, junto a sus capacidades puramente expresivas, deja ver sus principales 

inquietudes temáticas y la motivación de los participantes, tanto hacia el posterior aprendizaje 

autónomo de la lengua, como también hacia el inicio de aventuras literarias personales con la 

poesía u otros textos literarios en lengua alemana. 

 

APROXIMACIÓN A LA POESÍA DE EMILY DICKINSON: APLICACIONES DIDÁCTICAS, 

TRADUCCIÓN Y MUSICALIZACIÓN DE LA SELECCIÓN DE POEMAS MÍNIMOS DE 1862 

Autor: Antonio Fernández Ferrer. 

Año académico: 2001. 

Universidad: Granada. 

Centro de lectura: Ciencias de la Educación. 

Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Programa de doctorado: Didáctica de la Lengua. 

Centro de realización: Facultad de Ciencias de la Educación (Granada). 

Director: Cristina Pérez Valverde. 

Tribunal: Gabriel Núñez Ruiz, Marcos Peñate Cabrera, Catalina González Las, Manuel Villar 
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Raso Manuel, Daniel Madrid Fernández. 

Descriptores: Análisis Literario, Teoría Análisis y Crítica Literarios, Ciencias de las Artes y 

Letras. 

Resumen: 

Esta tesis doctoral basada en la producción poética de Emily Dickinson, presenta dos grandes 

bloques temáticos: ofrecemos, en primer lugar, una amplia visión sobre la figura de la poetisa 

norteamericana del siglo XIX y su repercusión en la literatura de habla inglesa y en el panorama 

de la lírica universal, dedicando nuestro estudio a su biografía, lenguaje poético y su 

vinculación al trascendentalismo como movimiento cultural y filosófico en Nueva Inglaterra, 

para lo cual hemos dedicado los tres primeros capítulos de este trabajo. En el capítulo cuatro, 

analizamos parte de su corpus poético con el fin de llevar a cabo una aproximación didáctica 

orientada al lector no nativo y a su competencia literaria en lengua extranjera, mediante una 

serie de propuestas metodológicas basadas en el tratamiento del texto poético en el aula. En los 

capítulos cinco y seis, incluimos la traducción y la musicalización como recursos didácticos, 

centrándonos en una selección de poemas mínimos de Dickinson escritos en 1862. Finalmente, 

se establecen una serie de conclusiones sobre los aspectos originales de la tesis, y se ofertan 

diversas sugerencias para futuras investigaciones sobre la poetisa. 

 

EL USO DE TEXTOS LITERARIOS EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN LA EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Autor: Sacramento Jáimez Muñoz 

Año Académico: 2002 

Universidad: Granada 

Centro de Lectura: Filosofía y Letras 

Departamento: Filología Inglesa 

Programa Doctorado: Estudios Superiores en Lengua y Lingüística Aplicada Inglesa . 

Centro de Realización: Facultad de Filosofía y Letras. 

Director:Carmen Pérez Lasanta. 

Tribunal: Fernando Serrano Valverde, Antonio Sánchez Trigueros, Enrique Alcarazo Varo, 

Antonio Bueno González, Neil Mclaren. 

Descriptores: enseñanza de lenguas; pedagogía experimental; lingüística aplicada; lingüística; 

teoría y métodos educativos; pedagogía; 

Resumen: 

Trabajo de investigación en la acción sobre el uso de textos literarios en la enseñanza de lengua 

inglesa en Educación Secundaria. Siguiendo la ya bien establecida escuela de "literatura con "I" 

minúscula en la enseñanza de una segunda lengua, iniciada por el profesor J. McRae (1991), a 

partir del trabajo de, se entiende por texto literario todo texto cuyo contenido imaginativo 

suscita una reacción o respuesta en el receptor. Es decir, son textos de lo que Carter y McRae 

(1996) denominan lengua representacional, frente a la referencial. La lengua representacional es 

aquella que alcanza áreas de la mente desde la imaginación a la emoción, del dolor al placer a 
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las que la referencial no llega. Se tiene una visión amplia e integradora de la literatura, 

considerándose que no hay distinción clara entre texto literario y no literario, sino un 

continuum de textos con más a menos grado de literariedad. Así hemos considerado como 

literarios o textos representacionales desde frases idiomáticas, chistes, canciones populares o 

modernas o anuncios publicitarios, a poemas, relatos breves, novelas y obras de teatro. En el 

curso 2000-01 experimentamos con una programación integrando lengua y literatura original 

en una de nuestras dos clases de 1º de Bachillerato, mientras que con la otra clase mantuvimos 

el enfoque comunicativo habitual siguiendo el libro de texto elegido por nuestro Departamento 

de Inglés en el IES "Francisco Ayala" de la zona norte de la ciudad de Granada. En el grupo 

elegido como experimental se trabajó con todos estos tipos de textos de forma habitual en clase 

a nivel intensivo a través de una amplísima gama de tareas comunicativas, de reflexión 

lingüística (conscious uprising tasks) y pre-estilísticas de distinto grado de dificultad para hacer 

los textos accesibles a los alumnos. Partíamos de la idea de que éstos al experimentar la lengua 

en uso con temas que llaman su atención, iban a poner en contacto el intelecto y el afecto en 

mayor medida, aprendizaje explícito e implícito, haciendo su proceso de aprendizaje más 

efectivo. La investigación en la acción en concreto ha consistido en buscar solución a problemas 

detectados en nuestras clases, fundamentalmente la escasa motivación y bajo nivel de 

competencia comunicativa en particular debido al escaso vocabulario asimilado. Nuestra 

hipótesis de trabajo ha sido la siguiente: el uso de textos literarios en sentido amplio y 

seleccionados debidamente por el interés de sus temas para nuestros alumnos adolescentes 

contribuye decididamente, a nivel afectivo, a incrementar su motivación y autonomía, y, a nivel 

cognitivo, a desarrollar las capacidades lectoras como base de todas las demás destrezas, 

mejorando la competencia comunicativa global, en particular gracias a la más variada 

adquisición de vocabulario. Se eligió de una forma lo más fiable posible el grupo que habría de 

ser el experimental y el de control. Éste fue el que obtuvo mejores resultados en el examen de 

diagnóstico y mejor motivación intrínseca según un cuestionario inicial. Tras la intervención de 

la profesorainvestigadora, se analizan en detalle los altos cuantitativos (resultados de las cinco 

pruebas del examen final, con una fiabilidad global muy alta '9737)-asumiendo un valor “alfa" 

<0,05 propio de toda investigación empírica de las ciencias sociales- y los cualitativos 

(observación y datos de clase, colección de trabajos escritos, entrevistas en profundidad y un 

cuestionario final) y la triangulación de los mismos, comprobándose que se cumple la hipótesis 

de trabajo. Los datos más destacados de nuestra investigación han sido la mejora de la destreza 

lectora y escritora, y sobre todo el considerable incremento del léxico de nuestros alumnos del 

grupo experimental, con una diferencia estadísticamente significativa muy alta. 

 

EL TRATAMIENTO DIDÁCTICO DE LAS LECTURAS LITERARIAS EN EL PRIMER NIVEL DE 

ENSEÑANZA MEDIA EN CHILE: UNA PROPUESTA DE FORMACIÓN EN DIDÁCTICA DE LA 

LITERATURA 

Autor: Maili Solange Ow González 

Año Académico: 2003 
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Universidad: Complutense de Madrid 

Centro de Lectura: Filología 

Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura (español, francés e inglés) 

Programa Doctorado: Didáctica de las Lenguas y la Literatura. 

Centro de Realización: Facultad de Educación 

Director: Mª Carmen González Landa. 

Tribunal: Jaime García Padrino, Isabel Visedo Orden, Luis Sánchez Corral, Pedro Cerrillo 

Torremocha, Teodoro Álvarez Angulo. 

Descriptores: lengua y literatura; lingüística aplicada; lingüística; 

Resumen: 

La presente tesis parte de la constatación personal, como docente y formadora de profesores de 

Lengua, de la problemática del carácter extraño de las lecturas literarias en el contexto del 

currículo escolar chileno: se lee Literatura, pero no se aborda didácticamente, manteniéndose 

como una práctica desvinculada de las demás actividades de enseñanza y de aprendizaje de los 

contenidos lingüísticos y literarios. Práctica que resulta escasamente transparente para los 

profesores y desmotivante para los alumnos que la viven desde la unilateralidad docente, la 

imposición y el desgano. La tesis consta de tres grandes partes: Fundamentación teórica, en la 

que se presentan los referentes socioculturales, antropológicos, educativos, didácticos y 

literarios de la problemática vista a la luz del principio de dialogismo. Investigación de campo, 

en la que se da cuenta de tres líneas de indagación sobre el problema: la voz del Ministerio de 

Educación chileno, la voz de los docentes y la voz de los alumnos, de modo de construir una 

descripción polifónica de la situación. Propuesta de formación en Didáctica de la Literatura, en 

la que, recogiendo los supuestos teóricos y las conclusiones de la investigación, se ofrece una 

alternativa de tratamiento didáctico de las lecturas literarias para los docentes de esta área. La 

propuesta contiene tres módulos: Reflexión y formación didáctica para la toma de decisiones, 

Intervención didáctica para la mejora de la competencia literaria y Evaluación reflexiva de la 

intervención didáctica. La tesis se caracteriza, en consecuencia, por su interés por el diálogo 

como objetivo social y educativo; por su carácter descriptivo-triangular, en tanto que presenta 

una problemática desde tres perspectivas: por ser polifónica, en la medida que las perspectivas 

mencionadas corresponden a voces sociales, y, fundamentalmente, por su dimensión 

propositiva: como tesis surgida de un Departamento de Didáctica, ofrece una alternativa de 

formación y propuestas de intervención a nivel de aula. 
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Año Académico: 2004 

Universidad: Barcelona 
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Centro de Realización: Facultad de Pedagogía 

Director: Jordi Virallonga Euguren 

Tribunal: Antonio Fillola Mendoza, Gabriel Janer Manila, Aurora Marco López, Mª Celia Romea 

Castro, Gloria Bordons de Porrata-Doria. 

Descriptores: métodos pedagógicos; lengua y literatura; estilo y estética literarios; evaluación 

de alumnos; teoría y métodos educativos; pedagogía; lingüística aplicada; lingüística; teoría 

análisis y critica literarios; ciencias de las artes y las letras; 

Resumen: 

Esta tesis doctoral conforma una propuesta de investigación novedosa, ya que explora las 

posibilidades que ofrece una forma poética utilizada inusualmente en las aulas como material 

didáctico: el poema en prosa. De todos los géneros literarios, la poesía sigue siendo el de menor 

representatividad en el ámbito escolar. Esta investigación, enmarcada de pleno en el área de la 

Didáctica de la Literatura, aunque participa de diversos campos de conocimiento, como la 

historia de la literatura, la crítica literaria, la lingüística de texto o la estilística poética, se 

estructura en. 1,- Un Marco Teórico, donde se repasa la historia y la bibliografía del poema en 

prosa, se profundiza en las peculiaridades didácticas de la poesía y se expone una antología de 

textos destinada a la enseñanza. 2,- Una Proyección práctica, donde se desarrolla una 

experiencia llevada a cabo en el Bachillerato, titulada "El sueño de la paz", con un triple 

objetivo: A,- Demostrar las posibilidades del poema en prosa como herramienta didáctica, 

ofreciendo un corpus de textos representativo destinado a la enseñanza formal. B,- Llevar a la 

práctica una propuesta didáctica en el período del Bachillerato que incida en un colectivo de 

alumnos que presentan deficiencias en la asignatura de lengua y literatura castellanas. C,- 

Poner de relieve que el poema en prosa puede resultar sugestivo como material didáctico en este 

nivel educativo, y puede contribuir a formar a los alumnos, no sólo como estudiantes, futuros 

universitarios y ciudadanos del mundo, sino como adolescentes en proceso de maduración 

personal. En las conclusiones de este trabajo se corroboran algunas de las virtudes del uso del 

texto poético en general, y el poema en prosa en particular, en las aulas, teniendo en cuenta los 

intereses prioritarios del desarrollo de las actividades receptiva y productiva, es decir, los que 

atañen a la comprensión e interpretación del texto literario, y a la producción y creación del 

alumno.  

LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN EL AULA DE ESPAÑOL L2/LE: UNA PROPUESTA 

DIDÁCTICA BASADA EN EL ENFOQUE POR TAREAS Y ORIENTADA A JÓVENES Y 

ADULTOS 

Autora: Zsuzsanna Ruppl. 

Año Académico: 2005. 

Universidad: Complutense de Madrid. 

Centro de lectura: Facultad de Educación. 

Departamento: Didáctica de la Lengua y la Literatura. 

Programa de doctorado: Didáctica de las Lenguas y la Literatura. 

Centro de Realización: Facultad de Educación. 
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Director: Isabel Santos Gargallo. 

Tribunal: Jaime García Padrino, Isabel Alonso Belmonte, Raquel Pinilla Gómez, Eloy Martos 

Núñez, Mª Carmen González Landa. 

Descriptores: Lingüística. 

Resumen: 

La Tesis Doctoral se enmarca en el ámbito epistemológico de la Lingüística Aplicada (LA) y de la 

Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ), en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje del 

español como segunda lengua (L2) y lengua extranjera (LE) y se propone reflexionar, de forma 

fundada, sobre las posibilidades didácticas de textos de literatura infantil y juvenil en el aula de 

español. Presenta como objetivos fundamentales, en primer lugar, tratar de establecer la 

situación actual de la aplicación de textos de Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) a la enseñanza 

del español (L2/LE) en un ámbito europeo restringido; en segundo lugar, y a partir de las 

conclusiones derivadas de este estudio preliminar, hacer una propuesta didáctica basada en 

textos de LIJ, un material de carácter complementario en el que se propone, siguiendo el 

enfoque por tareas un conjunto de unidades didácticas destinadas a alumnado joven y adulto, 

en contextos de instrucción formal: en tercer y último lugar, la puesta en práctica de parte del 

material didáctico y la consiguiente evaluación del mismo en varios contextos institucionales. 

 

DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A TRAVÉS DE TEXTOS ESCOCESES 

Autora: María Vidal Rodríguez-Sabio. 

Año académico: 2005. 

Universidad: A Coruña. 

Centro de Lectura: Facultad de Filología. 

Departamento: Filología Inglesa. 

Centro de Realización: Facultad de Filología. 

Director: Mitchell David M. Clark. 

Tribunal: Antonio Raúl De Toro Santos, Luis Alberto Lázaro Lafuente, Ricardo Navarrete 

Franco, Margarita Estévez Saá, Alan Floyd Moore. 

Descriptores: Lengua y Literatura, Lingüística Aplicada, Lingüística. 

Resumen: 

La tesis doctoral se basa en un método de enseñanza-aprendizaje de lengua inglesa a españoles, 

utilizando una “short story” escocesa para cada unidad didáctica diseñada. Comprende un 

primer bloque sobre la importancia de la lengua inglesa, la evolución de los métodos didácticos 

utilizados en España, y el uso de la literatura para el aprendizaje de una segunda lengua. El 

segundo bloque consiste en la exposición y explicación del método creado incluyendo las 

unidades didácticas creadas (ejercicios y teoría), la explicación del desarrollo de su puesta en 

práctica, y los resultados obtenidos. Entre los apéndices se incluyen las valoración didáctica de 

otras “short stories” escocesas con las que se puede aplicar el método, la grabación sonora de 

una clase con alumnado de Infantil, una grabación en vídeo con alumnado de Primaria, y la 

grabación de historias leídas. 
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Utilizando sus conclusiones como base para esta tesis, se utiliza en 

nuestra investigación por un lado el papel que se da a la literatura y su 

contribución a la Competencia Literaria en los currículos educativos pasados y 

actuales en lengua inglesa; por otro lado, los diferentes enfoques metodológicos 

en los que se tiene en cuenta los textos literarios en lengua extranjera, así 

como las diferentes competencias que el alumnado desarrolla cuando adquiere 

una lengua; también, efectuamos una revisión de la Historia de la Literatura 

Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa y en concreto en la obra de Roald Dahl, y 

finalmente, se realiza un análisis de la aplicación didáctica en el aula de 

lenguas extranjeras y una propuesta de actividades para realizar en un Taller 

de Lengua y Literatura en Lengua Extranjera a partir de la obra de Roald Dahl. 

Nuestra propuesta didáctica en lengua extranjera, pretende como objetivo 

educativo que el alumnado desarrolle la Competencia Literaria, a la par que la 

Competencia Comunicativa Intercultural en lengua inglesa. 
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El marco teórico de la tesis gira en torno a dos ejes temáticos 

principales, en primer lugar el concerniente a los métodos de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas y en segundo lugar el uso de la Literatura Infantil y 

Juvenil en el aula de lenguas extranjeras. Con respecto al primer eje ha sido 

pertinente y necesario realizar un estudio en profundidad de los diferentes 

métodos desarrollados a lo largo de la historia de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras, bucear entre las teorías psicológicas, pedagógicas y lingüísticas 

en las que se apoyan, para poder hilvanar así, una línea del tiempo imaginaria 

y coherente en la que se sostienen los primeros métodos que datan del siglo 

XVI hasta los más actuales.  

Conviene también aclarar, que cuando se habla de método o de enfoque 

estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes, siendo el método el 

conjunto de estrategias establecidas que el profesorado utiliza de forma 

sistemática para conseguir los objetivos que propone una determinada 

metodología en concreto, con características estáticas y prescriptivas, esto 

queda claramente ilustrado en el Método de las Series de Gouin, donde existen 

unos procedimientos a seguir de acuerdo con un material diseñado para ello 

(las regletas) o en el caso de la Suggestopedia, donde la presentación de 

contenidos y práctica debe seguir un determinado orden, después siempre de 

una sesión de relajación, por ejemplo; por otro lado en el caso del enfoque, 

diremos que se enmarca dentro de una determinada corriente metodológica, y, 

que a modo de filosofía, impregna la práctica de la enseñanza, esto se ve por 

ejemplo en el Enfoque Comunicativo, que no es un método, sino un conjunto 

de estrategias de enseñanza para fomentar el uso comunicativo de la lengua. 

Desde este repaso, buscamos también realizar una labor de 

investigación sobre el uso de la literatura que se ha hecho a lo largo de la 

historia en el aula de lenguas extranjeras, pudiendo constatar que, aunque ha 

sido siempre un material tenido en cuenta, y mencionado como material de 

apoyo, no se ha utilizado en ninguna metodología como material principal a 

excepción del enfoque conocido como Whole Language. 
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II.1. El uso de la literatura y el desarrollo de la Competencia 

Literaria en las diferentes corrientes metodológicas 

 

Como apuntaban Vez y Valcárcel (1989: 13) la didáctica lingüística en 

general, y en particular la Didáctica del Inglés (Madrid, 2004, 2005; Álvarez, 

1997) tienden progresivamente a la configuración de una identidad propia, 

aunque la complejidad epistemológica, y las diferentes corrientes teóricas que 

la sustentan hacen que su definición esté llena de dificultades, debido, sobre 

todo, a la continua evolución de las múltiples disciplinas con las cuales se 

relaciona. 

Al respecto Lomas, Osoro y Tusón (1993: 52-57) observan que es fácil 

“rastrear” entre los diferentes cambios metodológicos, a los que ha sido 

sometida la Didáctica de las Lenguas en las últimas décadas, las diferentes 

concepciones teóricas dominantes en cada momento acerca de la adquisición, 

el desarrollo del lenguaje y su uso, el aprendizaje en general y la construcción 

del conocimiento. 

Así, Pastor (2005: 376) explica que la historia de la enseñanza de las 

lenguas extranjeras se ha caracterizado por la constante búsqueda de 

alternativas metodológicas que mejoraran el proceso de aprendizaje, y que es 

también en la actualidad un incentivo para su continua evolución. En el 

origen y desarrollo de las múltiples opciones metodológicas intervienen muy 

diversos factores: las aportaciones tanto de la pedagogía y la investigación 

didáctica, como de la psicología del aprendizaje o la teoría lingüística; el modo 

en que se enseña y se aprende en una determinada tradición cultural; la 

concepción que se tenga de qué sea aprender una nueva lengua; o los 

objetivos que se plantee un grupo determinado, por ejemplo. Por lo que la 

confluencia de todos estos elementos provoca que la intervención pedagógica 

se haya ido planteando a lo largo del tiempo de distintos modos, como vamos a 

ver a continuación. 
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II.1.1. La enseñanza de las lenguas antes del siglo XX: de los 

métodos de índole práctico a los de gramática-traducción 

 

Según Titone (2004: 264-270) y Pastor (2005: 377-379) los primeros 

enfoques metodológicos para enseñar idiomas no eran estrictamente 

gramaticales, sino de índole mucho más práctica. En el siglo XVI, los primeros 

métodos ofrecían un pequeño glosario con el léxico más usual, algunos 

diálogos, cartas y documentos como modelo, oraciones religiosas más 

importantes, algunas recomendaciones respecto a la pronunciación y 

pequeñas anotaciones gramaticales; su pretensión era enseñar la lengua de 

un modo práctico, a través de la lectura y memorización de textos usuales que 

permitieran conocer la lengua para poder viajar y llevar a cabo actividades de 

diverso tipo. Esta práctica educativa se basaba en el “sentido común” de que 

una lengua se aprende mediante el “contacto vivo” con ella, tanto en su forma 

escrita como oral.  

Pero, durante los siglos XVII y XVIII, el tipo de enseñanza que 

constituyó el modelo de aprendizaje de lenguas extranjeras era el Método 

Gramática-traducción, que se basaba en la forma en la que se estudiaban las 

lenguas clásicas, estudiadas así cuando ya habían dejado de ser un 

instrumento vivo de comunicación. El objetivo no era en realidad  llegar a 

hablar la lengua extranjera, sino conocer las reglas de su gramática, estudiar 

amplios listados de vocabulario y ser capaz de traducir oraciones y textos, 

principales actividades de este método. Las reglas gramaticales se aprendían 

de forma deductiva, tras su presentación en clase. 

Desde la primera mitad del siglo XIX hasta la primera mitad del XX éste 

fue el método dominante en lo que se refiere a la enseñanza de las segundas 

lenguas, aunque debido a la demanda sobre la capacidad real de hablar las 

lenguas extranjeras, ya a finales del siglo XIX, y movido por la necesidad de 

comunicación surgida del aumento del intercambio entre europeos, surgió un 

Movimiento de Reforma que dio lugar al Método directo y al Método de las 

Series de Gouin, en el que la clave del aprendizaje era vivir “la lengua” y “en la 

lengua” que se aprendía, por lo que las clases se realizaban en la lengua 
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extranjera, la conversación era un elemento fundamental, y se rechazaban las 

explicaciones gramaticales pues se consideraba que las reglas se aprendían de 

forma inductiva. 

A continuación, examinaremos en detalle los tres métodos 

mencionados: el Método de Gramática-Traducción, el Método Directo y el 

Método de las Series de Gouin; su fundamentación teórica, procedimientos y 

objetivos. 

 

II.1.1.1. Método de Gramática-Traducción (Grammar-Translation 

Method) 

 

Como dijimos, el Método de Gramática-Traducción que empezó a 

utilizarse ya en el siglo XVIII y se mantuvo hasta principios del siglo XX, fue 

desarrollado en Europa a partir de los métodos para estudiar latín y griego que 

se utilizaban desde la edad media. 

Según Kelly (1969), Rivers (1972), Stern (1984), Howatt (1984), 

Richards y Rogers (1986, 2001), y Larsen-Freeman (2000)este método se 

centraba en la enseñanza de las reglas gramaticales de forma deductiva, el 

análisis gramatical y en la traducción de los textos en lengua extranjera a la 

lengua materna. Y sobre todo, fue el método empleado cuando se estudiaba y 

se leía de forma académica la literatura extranjera. 

También recibió otros nombres: Grammar Method, Translation Method, 

Classical Method, Traditional Method o Reading Method. 

En cuanto a los procedimientos utilizados en el método destacan: 

• En primer lugar, se les solía dar un resumen, en lengua 

materna, acerca del texto que iban a utilizar, para que el alumnado 

tuviera una idea general acerca de lo que iban a aprender.  

• Seguidamente, se explicaban los puntos lingüísticos 

relevantes así como las reglas gramaticales, el significado literal de las 

palabras y las frases más difíciles, y posteriormente se realizaba un 

análisis gramatical y la correspondiente traducción a la lengua materna.  
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• Finalmente se realizaba una lectura de la traducción en 

lengua materna del texto, así como un resumen también en lengua 

materna de los aspectos más relevantes de éste. 

• Después del trabajo con el texto, se realizaban un 

conjunto de ejercicios que podían consistir en una batería de preguntas 

y respuestas acerca de lo leído, ejercicios para practicar la lectura y la 

escritura en lengua extranjera, con el objetivo de trabajar de una 

manera práctica las reglas gramaticales y el vocabulario y frases 

relevantes aprendidos. 

• Como medio de instrucción se utiliza la lengua materna, 

realizándose un énfasis especial en la lectura y escritura, y no 

prestando apenas atención, a la pronunciación y la entonación, a los 

aspectos comunicativos de la lengua, como hablar y escuchar. 

• Los libros de texto que se utilizaban eran similares a los 

usados para aprender latín y griego. Su estructura era similar y al 

principio se introducían las reglas gramaticales, explicadas en detalle, 

que debían memorizar, seguidas de ejercicios escritos para practicarlas 

y listas de vocabulario bilingües también, para su memorización. Al 

final de cada lección, se trabajaba la construcción de las frases, 

analizándolas y traduciéndolas. 

• El vocabulario aprendido tenía sobre todo características 

literarias, debido a los textos que se trabajaban. 

 

El rol del profesorado era el de líder y representaba autoridad, se 

encargaba de presentar la gramática y el vocabulario a estudiar, daba el 

material, y era instructor, organizador y examinador. En cuanto al rol del 

alumnado, consistía sobre todo en memorizar reglas y vocabulario, y traducir 

textos. 

Con el tiempo, y debido a las características del método, empezó un 

claro declive, Stern (1984: 456) destaca varios de sus fallos: 

• Demasiado énfasis en las reglas gramaticales. 

• Pocas oportunidades para la práctica de la lengua. 
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• Gran protagonismo del trabajo de memorización por parte 

del alumnado. 

Aunque autores, como Weihua (2004: 251) y Chastian (1971: 59) 

destacan algunos puntos positivos, que pueden ser útiles incluso en estos 

tiempos: 

• Ayuda a incrementar las destrezas de lectura y de 

comprensión lectora. 

• Facilita el conocimiento y comparación de la lengua objeto 

de estudio y la lengua materna. 

• La formación del profesorado no necesariamente debe ser 

muy estricta, debido a que las competencias que debe dominar son 

menos que en otros métodos. 

• Es un método, al que el profesorado puede recurrir cuando 

se enfrenta a clases muy numerosas. 

• Con este método, se puede trabajar la literatura foránea, 

propia del país donde se habla esta lengua. 

Pero como apunta Howatt (1984: 129) con el tiempo, y debido a las 

nuevas necesidades del alumnado acerca de la lengua objeto de estudio, se 

fueron imponiendo criterios más prácticos, en cuanto a los objetivos 

perseguidos por la enseñanza de las lenguas extranjeras. Era necesario 

adoptar metodologías que trabajaran los aspectos comunicativos de la lengua, 

y como resultado un nuevo método, el Método Directo tuvo lugar. 

 

II.1.1.2. Movimiento de Reforma (Reform Movement) 

 

El Movimiento de Reforma se desarrolló durante las dos últimas décadas 

del siglo XIX como reacción al Método de Gramática-Traducción, y conllevó 

innovaciones educativas relacionadas con la enseñanza de la pronunciación, 

la gramática, y el material audio-visual utilizado en el aula.  

Diversos autores defendían una nueva forma de abordar el aprendizaje 

de las lenguas, lejos de los postulados de la gramática tradicional, y más 
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cercano al aprendizaje natural y centrado en el alumnado. Entre ellos 

destacan Viëtor, Passy, Jerpersen y Sweet (Schilder: 2004: 511). 

Como hemos visto, por un lado tenemos a Viëtor, profesor alemán que 

publicó un panfleto, en tono sarcástico, titulado Der Sprachunterricht mub 

umkehern! (1882) (“¡La enseñanza de las lenguas debe empezar de nuevo!”), en 

el que denunciaba a los defensores del Método de Gramática-Traducción, y 

defendía el principio monolingüe (monolingual principal) que consiste en usar 

únicamente la lengua extranjera en el aula, la cual es objeto y medio de 

aprendizaje (Titone, 1968: 38).  

Y por otro, tenemos a Paul Passy que lideró el grupo francés fundador 

de la Internacional Phonetic Association (IPA) en 1886, a la cual se unieron, a 

su vez, Viëtor (1882), Sweet1 (1899), y Jespersen2 (1904); este grupo, que creó 

el alfabeto fonético internacional, defendía la necesidad de adiestrar el oído y 

el órgano de articulación fonético del alumnado de lenguas extranjeras. 

Los principios educativos que este movimiento defendía eran 

(Butzkamm, 2004: 415-418; Schilder, 2004: 511-513): 

• Principio monolingüe: la segunda lengua es el medio y el 

objeto del aprendizaje. 

• Aprendemos lo que practicamos. 

• Los principios psicológicos sobre la adquisición de las 

lenguas se rigen por el sentido común de la época, y dependen de la 

formación de asociaciones. 

• Se supone que el alumnado adquiere una segunda lengua 

de forma similar a la primera. 

• Se aplica el principio monolingüe porque se considera que 

utilizar la lengua extranjera como medio de instrucción ayuda al 

alumnado a crear asociaciones entre las estructuras y sus significados. 

                                                           
1 Inglaterra (1845-1912): lingüista que criticó los métodos de enseñanza de las segundas lenguas de su 
época. Sus postulados teóricos y su actitud hacia el aprendizaje de la lengua aún se tienen en  cuenta hoy 
día, acerca de la lengua hablada, la aplicación de las reglas gramaticales, la selección y la gradación del 
vocabulario y la psicología del o la aprendiz. 
2 Dinamarca (1860-1943): filósofo interesado principalmente en la fonética, la gramática y la enseñanza 
de las lenguas. Su aportación teórica influyó en los postulados del Método Directo. 
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• Se consideran tres tipos de aprendices: el visual, el 

auditivo y el audio-visual. 

• Es importante que el alumnado trabaje sus órganos 

auditivos y articulatorios para el lenguaje con la ayuda de las 

transcripciones fonéticas. 

• Nueva actitud frente a la gramática: consideran que hay 

un nuevo orden de aprendizaje de las lenguas, esto es: hablar, leer, 

escribir y finalmente la gramática. 

• La gramática se aprende de forma inductiva o analítica. 

• Se utilizan textos en prosa que tratan sobre la cultura y 

las costumbres del país donde se habla la lengua. 

• A través de los textos y de su análisis se llega a las reglas 

gramaticales. 

• En cuanto a la parte oral, se realizan diálogos orales, 

escritos y ejercicios de conversación. 

• En el aula, se utiliza material audio-visual: dibujos para 

trabajar el vocabulario, los conceptos gramaticales y construcción de 

diálogos; y el gramófono, con grabaciones de personas nativas, para la 

práctica de la pronunciación y la entonación. 

 

Como dijimos, los métodos que se desarrollaron bajo el paraguas del 

Movimiento de Reforma, fueron el Método directo y el Método de las Series de 

Gouin. 

Finalmente y como resultado de las teorías del Movimiento de Reforma, 

a principios del siglo XX la enseñanza de las segundas lenguas se convirtió en 

un enfoque metodológico que mezclaba características del Método Tradicional 

junto con las del enfoque directo (Schilder, 2004: 512). 

 

II.1.1.2.1. Método Directo (Direct Method) 

 

De acuerdo con Stern (1984), Hawkings (1987), Larsen-Freeman (2000) 

y Weihua (2004) el Método Directo se desarrolló en Europa, principalmente en 
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Francia y Alemania, a finales del siglo XIX, como resultado del Movimiento 

Reformista (Reform Movement) en contra del Método de Gramática-Traducción, 

y estuvo vigente en estos países desde finales del siglo XIX hasta la Segunda 

Guerra Mundial, aproximadamente. En lo que se refiere a Gran Bretaña, decir 

que se utilizó, junto con otras técnicas, en el periodo entre guerras.  

El Método Directo, inspirado por la psicología experimental de la época 

en la que se desarrolla, y que defendía las tendencias naturales e inductivas 

sobre el aprendizaje, intentaba imitar la manera en que los niños y niñas 

aprendían la lengua materna. Por lo que entre sus postulados encontramos: se 

evita traducir, y se utiliza la lengua extranjera como medio de instrucción en 

todas las situaciones de aula. En el desarrollo de las clases se trabajan sobre 

todo las destrezas orales, utilizando objetos para explicar los significados 

concretos y realizando asociación de ideas para presentar los significados más 

abstractos. 

Este método también es conocido por otros nombres como son: Natural 

Method, Oral Method, Phonetic Method y Psichological Method. 

A modo de resumen, decir que las tácticas educativas que se utilizan en 

esta concepción metodológica son: 

• Utilización de la L2 como medio de instrucción. La 

traducción es evitada. 

• Es importante aprender la L2 de manera similar a la L1, 

por lo que, se busca, la imitación y la creación de un ambiente de 

enseñanza-aprendizaje, parecido al que se da en la adquisición de la L1. 

• La enseñanza se centra en el aprendizaje de las destrezas 

orales mediante frases, con vocabulario acerca de las rutinas diarias. 

• La gramática se aprende de forma inductiva. 

• Las destrezas de comunicación oral, se trabajan mediante 

un sistema de actividades, graduadas, basadas en intercambios de 

preguntas y respuestas, entre el profesorado y el alumnado en clases 

pequeñas e intensivas. 

• Los nuevos conceptos son presentados al alumnado de 

forma oral. 
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• En cuanto al vocabulario, los nombres concretos son 

enseñados mediante objetos y dibujos; y los nombres abstractos se 

enseñan a través de la asociación de ideas y conceptos. 

• Se fomenta la comprensión y la expresión oral, así como la 

correcta pronunciación. 

Las tácticas de aprendizaje que acabamos de ver, de acuerdo con 

Richards y Rodgers (1986, 9-109), pueden expresarse  según  los siguientes 

principios: 

• Nunca traducir: demostrar. 

• Nunca explicar: actuar. 

• Nunca hacer discursos: preguntar. 

• Nunca imitar errores: corregirlos. 

• Nunca hablar con palabras sueltas: usar frases. 

• Nunca hablar demasiado: hacer que el alumnado hable 

más. 

• Nunca usar el libro: usar una planificación propia. 

• Nunca ir demasiado rápido: mantener el ritmo de los 

estudiantes. 

• Nunca hablar demasiado despacio: hablar normal. 

• Nunca hablar demasiado artificial: hablar natural. 

• Nunca ser impaciente: tomárselo con calma (take it easy). 

Por otra parte, el rol del profesor era un modelo a imitar, dirigía la clase, 

seleccionaba y  organizaba los contenidos y corregía la pronunciación. En lo 

que se refiere al papel del alumnado, era repetir estructuras  y responder 

preguntas. 

Este método fue una respuesta a su predecesor, el Método de 

Gramática-Traducción, proponiendo un tipo de enseñanza de las segundas 

lenguas que se pareciera a la adquisición de la lengua materna, cuyas 

propuestas tuvieron una gran influencia en otros métodos como el 

Audiolingual y el Audio-visual, y que incluso se mantiene en las prácticas 

docentes del profesorado en nuestros días. Pero también fue criticado.  
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Según Weihua (2004: 177-179) algunos críticos vieron en la no-

traducción, una dificultad para que el alumnado comprendiera de una manera 

más precisa el significado del vocabulario y las reglas gramaticales; que es un 

método de difícil aplicación en las clases numerosas; y que no siempre es fácil 

encontrar profesorado nativo. Sin embargo, estas críticas pueden ser 

utilizadas para mejorar los aspectos menos fuertes del método; por ejemplo, 

según el autor el vocabulario y las reglas gramaticales pueden ser presentadas 

y explicadas de forma gradual en cuanto a su dificultad y ayudados de objetos 

reales y mímica; si nos referimos  al número de estudiantes, no hace falta que 

sean pocos, ya que, según la capacidad creativa del profesorado, éste puede 

diseñar diferentes formas de organizar el aula, por ejemplo, se puede dividir la 

clase en grupos para favorecer el aprendizaje de todo el alumnado; y en lo que 

se refiere al profesorado nativo, la solución vendría dada con que el 

profesorado tuviera la necesaria cualificación. 

 

II.1.1.2.2. Método de las Series de Gouin (Gouin’s Series Method) 

 

Según Stern (1984), Howatt (1984) y Van Essen (2004), François Gouin 

(Normandía, 1831-1896) autor del libro The Art of Teaching to Studying 

Languages (1892), y autor del Método de las Series, tenía una amplia 

formación en lenguas, literatura, ciencias y filosofía, y era amigo de Alexander 

von Humboldt. Gouin, a pesar de su inteligencia había fracasado en su intento 

de aprender alemán con los métodos deductivos clásicos de la época; y se 

replanteó un cambio de inflexión acerca del aprendizaje de las lenguas que 

facilitara el aprendizaje de las mismas; pues había observado durante los 

veranos cómo su sobrino de tres años aprendía alemán de forma natural y sin 

esfuerzo cuando lo visitaba desde Francia, lo que le hizo replantearse una 

nueva forma de enseñanza, y diseñar una teoría del lenguaje coherente que 

queda expuesta en su obra. 

Gouin desempeñó varios puestos de trabajo como profesor de lenguas 

en Berlín, París, Ginebra, Inglaterra, entre otros, enseñando bajo la filosofía 

“natural” de aprendizaje, pero a diferencia de otros representantes del 
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Movimiento de Reforma, Gouin no utilizó la fonética ni las transcripciones 

fonéticas.  

Con respecto a sus postulados teóricos, a modo de resumen destacamos 

que: 

• Para él la lengua era una entidad viva, por lo que se 

concibe que el significado de los textos es pensado directamente en esa 

lengua. 

• El uso del lenguaje representa la sucesión en el tiempo de 

las acciones o pensamientos. 

• Las series de textos están interconectados: como una 

unión entre la causa y el efecto y como la pertenencia a una situación o 

contexto. 

• El lenguaje es aprendido en frases completas, no mediante 

palabras aisladas. 

• El verbo es elemento principal en las frases. 

• Tiene en cuenta un periodo de incubación antes de que 

seamos capaces de activar el uso de la lengua aprendida. 

• La gramática es esencial, pero es enseñada de manera 

inductiva. 

• Los contenidos se organizan de este método mediante 

frases organizadas por temas, como pueden ser: rutinas diarias, 

plantas, ríos, el mar, las tormentas… 

En cuanto a las técnicas y procedimientos utilizados en el aula destacar 

que: 

• Se trabajan series limitadas de veinte o veintidós frases. 

• Se aprende la lengua oral mediante conversación en el 

aula y la repetición de las series. 

• Los estudiantes escriben los ejercicios de memoria o 

teniendo el verbo de cada frase como referencia. 

• Se considera que todo lo que el alumnado puede decir lo 

puede también escribir. 
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• Se realiza la lectura de textos clásicos después de que el 

alumnado aprenda las series de frases. Se adaptan los textos al método, 

organizándolo en frases con el verbo en el centro.  

• La gramática se aprende de manera inductiva a través de 

su presentación en las series (cambiando las personas de cada serie, el 

tiempo verbal…) 

 

El Método de las Series de Gouin tuvo relevancia en la Europa de final 

de siglo XIX hasta las tres primeras décadas del siglo XX, sobre todo, en 

Alemania y Holanda, aunque el autor no tuvo apenas influencia en el terreno 

de la pedagogía de las lenguas. 

 

II.1.2. Siglo XX: reacciones a la Gramática Tradicional. 

Estructuralismo y Generativismo en la enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas  

 

Como acabamos de ver, el Método Directo se acercaba a la manera 

natural de aprender una lengua, a diferencia del Método Tradicional de 

Gramática-Traducción; pero paradójicamente, no llegó a instaurarse en la 

enseñanza obligatoria, y entre los años veinte y treinta del siglo XX, se 

cristalizaron las primeras criticas en forma de nuevos métodos, como el 

Método Audio-oral, y el Método Situacional, ambos de corte estructuralista, 

cuyos principios vamos a ver a continuación.  

Hasta los años sesenta, los estudios sobre la adquisición y desarrollo 

del lenguaje estaban influidos por  modelos conductistas, como el de Skinner y 

su obra Verbal Behavior (1957), donde el autor reflexiona acerca del 

comportamiento lingüístico. En este paradigma conductual el aprendizaje de 

una lengua se logra con la formación de hábitos lingüísticos mediante la 

repetición y el refuerzo. Desde estos postulados, el aprendizaje es un proceso 

de adaptación del niño o de la niña a los estímulos externos de corrección y 

repetición del adulto en las diversas situaciones de comunicación que sean 

creadas con estos fines. 
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La concepción mecánica, de los modelos conductistas, acerca de la 

adquisición y desarrollo del lenguaje fue adoptada por los lingüistas que desde 

los diversos estructuralismos elaboraban métodos para la enseñanza de la 

lengua. Los estudiosos de la entonces emergente lingüística estructural 

intentarán superar la concepción de la lengua que subyacía en la gramática 

tradicional. Y desde estos principios teóricos, diversas escuelas 

estructuralistas que aparecen  durante la primera mitad del siglo XX (la 

escuela de Praga, la de Copenhague, la americana, la francesa, etc…) 

producen trabajos en el terreno de la fonología, la morfología y la sintaxis 

fundamentalmente. Uno de sus máximos representantes, Saussure (1945 

[1916]) aborda el estudio de la lengua en sí misma, considerada de una 

manera autónoma, entendida como un sistema social y abstracto cuyos 

elementos se han de analizar en función de su pertenencia al sistema y desde 

una perspectiva sincrónica. El sistema lingüístico, según Saussure se concibe 

estructurado en niveles y el análisis de las unidades de cada nivel se realiza a 

partir de criterios formales y funcionales. Las corrientes conductistas y 

estructuralistas dieron lugar a un enfoque metodológico de la enseñanza de 

las lenguas centrado sobre todo en el análisis gramatical. La lingüística 

estructuralista, que ha ayudado en gran medida a una mejor comprensión de 

la estructura de las lenguas, excluye sin embargo el habla de su ámbito de 

estudio, y por lo tanto no se centra en el desarrollo de las destrezas 

comunicativas que hoy en día interesa desarrollar en el alumnado. 

Como contrapartida, a principios de los años sesenta, Chomsky, en 

reacción a los modelos conductistas de la época, publica sus tesis doctoral 

Syntactic Structures (1957), donde defendía los factores biológicamente innatos 

que hacían posible el desarrollo del lenguaje en las personas, rechazando las 

creencias en boga del momento, de tradición conductista, que defendían el ya 

mencionado modelo de adquisición del lenguaje mediante estímulos y 

refuerzos. Para él, la adquisición del lenguaje es ante todo, la adquisición de 

unas reglas gramaticales (competence) que son las que hacen posible las 

emisiones lingüísticas del uso o actuación (performance). Como vemos hay un 

paralelismo parcialmente coincidente con la distinción que Saussure (1945 
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[1916]: 51-57) hacía entre lengua (langue) y habla (parole): la actuación, en 

cuanto uso real del lenguaje en situaciones concretas, parece coincidir 

suficientemente con el habla en el sentido de Saussure, no así en la noción de 

competencia, pues mientras que la lengua, era para Saussure un sistema de 

signos y de convenciones acerca de su uso, la competencia lingüística para 

Chomsky es la interiorización por parte del hablante de dicho sistema, 

entendiendo éste, fundamentalmente como un mecanismo generador de 

posibles expresiones correctas de la lengua (Hierro: 1989 [1986]: 54-61).  

La explicación que Chomsky da acerca de la adquisición del lenguaje 

(1957 y 1965) supone la existencia de una gramática innata, universal, común 

a todos los seres humanos, entendida como un mecanismo genético (Language 

Adquisition Device) que les permite descubrir las unidades, estructuras y 

reglas de combinación del lenguaje y que parece tener cierto paralelismo 

también con la definición de Saussure acerca del lenguaje (1945 [1916]: 51-

57) definido éste como la facultad biológica y psicológica que posee la especie 

humana. Según Chomsky de forma innata, los niños y las niñas elaboran 

hipótesis sobre las formas lingüísticas que van desarrollando y éstas, al ser 

contrastadas con los principios gramaticales universales (gramática universal) 

comunes a todas las lenguas, se acaban interiorizando en estructuras 

sintácticas, conformando la llamada competencia lingüística. Así y volviendo a 

los términos competencia y actuación definidos anteriormente, para Chomsky 

(1970  [1965]: 3-4) competencia es aquello que hace posible la actuación o 

comportamiento lingüístico y que se manifiesta en éste. Siendo éstos, dos 

términos no coincidentes en la realidad, debido a que el autor atribuye a la 

actuación el calificativo de imperfecta, pues cualquier fragmento de habla, 

emitido por los hablantes mostrará irregularidades de algún tipo. Por lo que 

esta hipotética situación donde los dos conceptos pudieran coincidir se daría 

sólo en el caso de un hablante-oyente ideal que perteneciera a una comunidad 

lingüística homogénea y que conociera perfectamente la lengua que habla. 

Como vemos, en la gramática generativa de Chomsky, el lenguaje es 

considerado como una capacidad innata del ser humano, que le lleva a la 

apropiación  por parte del individuo del sistema de reglas de una lengua, y que 
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conforman un modelo de conocimiento acerca de ésta, que llama, como 

dijimos competencia lingüística, y que explica la creatividad y la capacidad del 

hablante para discernir entre gramaticalidad y agramaticalidad. Para 

Chomsky a diferencia de los conductistas el uso del lenguaje se manifiesta 

debido a su carácter creativo, porque gran parte de las expresiones que 

pronunciamos son totalmente nuevas, a partir de la competencia del hablante 

que es el conocimiento que tiene éste de la lengua, es capaz de producir 

nuevos significados, por ello, la creatividad del lenguaje se manifiesta porque 

los seres humanos entendemos y pronunciamos oraciones que no habíamos 

oído antes (Chomsky, 1971 [1968]). 

Desde este punto de vista teórico, la gramática generativa permite un 

acercamiento al estudio de la lengua, desde un punto de vista interno, donde 

los conceptos de innatismo, creatividad lingüística y la existencia de una 

gramática universal que concibe la idea de que todas las lenguas son iguales 

en cuanto a su potencionalidad como conjunto de estructuras formales que 

funcionan de una manera similar, ha dado pie a abordar desde una 

perspectiva diferente  la enseñanza-aprendizaje de la lengua; pero, como 

dijimos, si la tradición generativista rechazaba las concepciones conductistas 

que concebían una didáctica de las lenguas caracterizada por la imitación, la 

repetición sistemática, la memorización o la descontextualización de los 

enunciados; las consecuencias didácticas de las teorías de Chomsky darán 

lugar a una metodología de la enseñanza de las lenguas orientada a la puesta 

en marcha de una serie de prácticas centradas en las estructuras de la lengua 

y en el retorno al estudio de la gramática como principio rector de la actividad 

pedagógica (Lomas, Osoro, Tusón; 1993: 54), debido a que el autor obvia el 

uso de la lengua. 

Vemos, pues, que por un lado los estructuralistas excluían el habla de 

su campo de estudio y que los generativistas excluyen la actuación. Y aunque 

asumiéramos que los humanos somos iguales en lo que se refiere a nuestra 

capacidad innata para el lenguaje, como presuponía Chomsky, la adquisición 

de una lengua está sujeta a otros factores de tipo social y cultural, que 

convierte en diferentes unas comunidades lingüísticas de otras, y que difieren 
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de la definición de hablante-oyente ideal que concibe Chomsky. Como afirman 

Lomas, Osoro y Tusón (1991: 27) y Hüllen (2004: 106) hoy en día los 

pedagogos lingüísticos dudan de que los análisis generativistas, a pesar de que 

han dado y pueden llegar a dar interesantes estudios, sean útiles en la 

práctica de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras, pues las 

lenguas existen en su uso y los usuarios de las lenguas, a los cuales 

enseñamos, no son homogéneos ni ideales, sino miembros de comunidades 

caracterizadas por su diversidad. 

A la luz de los postulados estructuralistas, por un lado, surgió el 

Método Situacional, enfoque británico que consiste en la enseñanza de las 

cuatro destrezas básicas, trabajadas a través de las estructuras lingüísticas y 

por otro surgió, en un primer lugar el American Army Method, proyecto del 

ejército estadounidense durante la segunda guerra mundial para “adiestrar” a 

sus soldados en lenguas extranjeras, a partir del cual se desarrolló 

posteriormente el Método Audiolingüe o Audio-oral, enfoque de la escuela 

estructuralista norteamericana, basado en la repetición y memorización de 

estructuras lingüísticas, siendo la comprensión auditiva y la expresión oral las 

habilidades prioritarias; que se desarrollan a partir de actividades de carácter 

sobre todo mecánico, del tipo, rellenar huecos, transformar oraciones, repetir 

frases escuchadas, entre otras. 

Posteriormente, desde la década de los cincuenta en adelante se fueron 

asentando nuevas concepciones de la enseñanza, debido en parte al auge del 

generativismo liderado por Chomsky y a los modelos psicológicos cognitivos 

bajo la influencia de C. Rogers, A. H. Maslow y G. A. Nelly, fundadores de la 

American Association for Humanistic Psychology. Estas nuevas concepciones 

teóricas fueron contribuyendo al declive del Método Audio-Oral y fueron dando 

paso a nuevos enfoques basados más en el individuo y en el aprendizaje de 

lenguas concebido como un fenómeno condicionado psicológica y socialmente, 

y que algunos han denominado bajo el calificativo de “humanistas” (Vez, 2001: 

404-405; Grundy, 2004: 282-285, Pastor: 2005: 380-381) y que tienen en 

común el no proceder de una teoría lingüística concreta, pues se basan más 

en disciplinas como la psicología, la psicolingüística, o la neurolingüística. 
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Estos métodos son: Método Silencioso de Gattegno, la Suggestopedia de 

Lazarov, el Aprendizaje de la Lengua en Comunidad de Curran, el Método de 

Respuesta Típica Total de Asher y el Método Natural de Krashen y Terrell. 

Pasemos ahora a ver cada uno de ellos, en detalle, en los próximos apartados. 

 

II.1.2.1. Enfoque Oral o Método Situacional (The Oral Approach 

and Situational Language Teaching) 

 

Tomando como referentes a Richards y Rogers (1986: 31-43) el Enfoque 

Oral o Método situacional se desarrolló en Gran Bretaña entre los años treinta 

y sesenta, pero ha estado impregnando diferentes métodos hasta nuestros 

días. Por lo que es importante conocer su fundamentación teórica y práctica. 

Los orígenes de este enfoque empezaron con el trabajo de la lingüística 

aplicada británica entre 1920 y 1930. Dos autores destacaron en este 

movimiento, Harold Palmer y A. S. Hornby, ambos conocían los trabajos de 

Otto Jespersen y Daniel Jones, así como los postulados del Método Directo, y 

su objetivo era desarrollar una metodología asentada en una mayor base 

científica a la de esta metodología, lo que, como veremos, confiere al Método 

Situacional una práctica más sistematizada y fundamentada teóricamente. 

En cuanto a las teorías lingüísticas en las que se basa, Richards y 

Rogers (1986: 35) hablan de que este método parte de una corriente 

estructuralista británica, donde el habla era vista como la base del lenguaje y 

la estructura lingüística como el corazón o la base necesaria en cuanto a la  

habilidad para hablar se refiere. Por otro lado, para los teóricos de este 

método, la noción de situación (situation) era esencial, debido a que centraba 

su actividad de aula, fundamentalmente, en la práctica oral de estructuras, y 

para ello, era crucial diseñar situaciones (situations) para la práctica oral 

controlada de los patrones lingüísticos propuestos, los cuales estaban 

relacionados, a su vez,  con el uso de la lengua en situaciones de la vida real. 

Con respecto a las teorías acerca del aprendizaje, decir que el Método 

Situacional sigue de alguna manera postulados conductistas acerca de cómo 
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aprender, ya que el objetivo principal era crear hábitos lingüísticos correctos 

(correct speech habits), a través de la memorización por repetición.  

En relación con la manera de presentar los contenidos, decir que este 

método, utiliza un enfoque inductivo para enseñar la gramática y el 

vocabulario, no se explica su significado, sino que el alumnado llega a éste, a 

través del modo en que son usados en la situación de aula. A su vez, se espera 

de esta práctica que el alumnado aprenda a trasladar las situaciones 

aprendidas en la clase a fuera de ésta, y que las utilice. Por lo que se refiere a 

los objetivos, se le da importancia al desarrollo de las cuatro destrezas de una 

manera práctica, y este desarrollo se basaba en el dominio de la base 

estructural de la lengua. Por lo que, la exactitud y precisión tanto en 

pronunciación como en el dominio de las reglas gramaticales era esencial, y 

los errores debían ser evitados a toda costa. La lengua escrita se trabajaba a 

partir de la lengua hablada. Así, la materia se organiza en torno a un sillabus 

estructural y una lista de vocabulario. El profesorado se comporta como un 

modelo y el alumnado debe simplemente escuchar y repetir lo que éste o ésta 

le proponga, además de responder a preguntas y órdenes. Las actividades 

prototipo que se desarrollan en el aula son: repetición guiada, actividades de 

substitución, repetición a coro, dictado, drills (ejercicios de repetición de 

estructuras lingüísticas), lectura oral controlada, practicas orales en parejas o 

pequeños grupos, y ejercicios escritos. Y para finalizar decir, que una sesión 

de clase teniendo en cuenta los postulados del Método Situacional, tiene cuatro 

partes: 

• Pronunciación 

• Revisión  

• Presentación de las nuevas estructuras o vocabulario 

• Práctica oral 

En cuanto a las reacciones que suscitó esta metodología, decir que 

entre los años setenta y ochenta, se cuestionaron sus principios 

metodológicos, debido, sobre todo, a la importancia que se le daba a la 

práctica controlada de estructuras lingüísticas y al rechazo del error. Por esta 

misma época otro enfoque, el Enfoque Comunicativo, basado en los postulados 
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de Hymes (1971, 1980), que destacaba por tener en cuenta el poder 

comunicativo de la lengua y sus aspectos socio-culturales, aparece de alguna 

manera, como reacción a este método, de corte conductista-estructuralista. 

 

II.1. 2. 2.  American Army Method 

 

Según Fries (1945), Newmark y Diller (1972), Darian (1972), Richards y 

Rogers (1986), Wilkins (1990) y Cherrington (2004) el Army Specialized 

Training Program (ASTP) o American Army Method  fue desarrollado en Estados 

Unidos después de su entrada en la Segunda Guerra Mundial, y produjo un 

cambio significativo en la concepción de la enseñanza aprendizaje de las 

lenguas extranjeras en dicho país. La motivación que llevó a este nuevo 

método, fue la necesidad de formar intérpretes y hablantes en el ejército, con 

el fin de que dominaran la lengua de aquellos países donde tenían que 

desarrollar sus tácticas militares; por lo que la tendencia de enseñanza pasó 

de una metodología donde se trabajaban sobre todo las destrezas escritas a 

otra que era principalmente de índole oral. 

Como ya se ha mencionado, cuando los Estados Unidos entraron en la 

Segunda Guerra Mundial, las autoridades gubernamentales vieron la urgencia 

de formar personal del ejército que dominara el japonés, el alemán y las demás 

lenguas de los países ocupados, especialmente del este asiático. Debido al 

fracaso que supuso para el estado la escasa formación que demostraron tener 

los intérpretes y traductores de varios departamentos estatales; se dio la 

necesidad, entonces, de un personal que dominara y comprendiera las 

diferentes lenguas de los países donde se desarrollaba el conflicto militar. Por 

lo que, y debido a esta urgencia, el gobierno de los estados unidos decidió 

encargar el diseño de un programa de aprendizaje intensivo a diferentes 

lingüistas y universidades, cuyo objetivo fuera desarrollar un programa de 

enseñanza de lenguas que se adaptara a las necesidades de formación del 

personal militar.  

Citando a Newmark y Diller (1972) y Cherrington (2004) varios 

lingüistas desarrollaron sus trabajos en este campo; como Henry Lee Smith, 
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que produjo una serie de material didáctico: manuales, diccionarios, material 

grabado; o como Bloomfield, que desde la Universidad de Yale, desarrolló el 

programa de educación lingüística que se requería en ese momento.  

Una vez puesto en marcha el desarrollo del programa y los materiales 

necesarios, los primeros cursos del Army Method empezaron en abril de 1943, 

y según Richards y Rogerds (1986: 44) con cincuenta y cinco universidades 

implicadas en  el programa de adiestramiento lingüístico, objetivo principal fue 

enseñar una forma coloquial de hablar, para que los soldados se pudieran 

comunicar con los nativos del país al cual iban destinados. 

En cuanto a los programas educativos lingüísticos había una gran 

gama entre ellos, y podían variar sobre todo en cuanto al número de horas y 

sesiones, pero principalmente coincidían en que seguían un modelo intensivo, 

con sesiones, de diez horas diarias, seis días a la semana. Las actividades 

consistían en drills orales de repetición también, con un mínimo de presencia 

gramatical explícita.  

Esta metodología dio como resultado un gran éxito en cuanto a los 

logros conseguidos, debido en gran parte a la alta motivación de las personas 

que aprendían la lengua, el intenso programa de adiestramiento oral, y a las 

clases reducidas en las cuales se impartía. Posteriormente, y una vez 

finalizada la guerra, se pudo comprobar que el éxito de la experiencia radicaba 

sobre todo en el seguimiento exacto del programa diseñado así como a las 

características concretas de la experiencia; es decir, esta metodología se 

intentó poner en práctica fuera del contexto militar, pero se obtuvo poco éxito, 

debido, por un lado, a que no se seguía bien la base metodológica de una 

manera adecuada, sobre todo en cuanto al carácter intensivo de los cursos, en 

lo que se refiere al número de horas y sesiones; y por otro lado, con alumnado 

de características diferentes, que no tenía la alta motivación del personal 

militar. 

A continuación resumimos, de forma general, las características 

procedimentales de esta metodología (Darian, 1972): 
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• Se realizaba la presentación de la pronunciación, la 

gramática, la formación de palabras durante una hora, cinco días a la 

semana. 

• Se realizaban sesiones de dos horas en la que se 

realizaban ejercicios tipo drill, principalmente con una persona nativa. 

• Las actividades que implicaban lectura y escritura, tenían 

un papel mínimo, exceptuando los ejercicios de dictado. 

• Para realizar los ejercicios tipo drill el profesorado nativo 

leía un grupo de preguntas y respuestas en un tono y velocidad normal 

y real y después de dos o tres repeticiones por su parte, el alumnado 

repetía cada frase individualmente. 

• Se distribuía, entonces, una copia de lo que se tenía que 

leer entre el alumnado y la clase repetía el texto en voz alta durante diez 

minutos. 

• Después de esto, se dividía el alumnado en grupos de 

cinco personas más o menos para repetir las preguntas y respuestas, 

mientras que se corregían los errores de pronunciación y entonación 

que cometían. 

• Se seguía con una actividad donde el alumnado, ya sin la 

copia impresa que ha estado leyendo, y con las palabras claves 

aprendidas escritas en la pizarra, se dividía en grupos de dos personas y 

practicaban lo aprendido de forma oral, con la supervisión del 

profesorado que permanecía a la escucha de grupo en grupo. 

• En cuanto a vocabulario, éste se aprendían insertado en 

frases cortas, en lugar de las clásicas listas de vocabulario, aisladas del 

contexto. 

• Se utilizaba material grabado que simulaba situaciones 

reales, a la clase asistía profesorado nativo visitante, se comía en 

restaurantes donde el servicio de mesa hablaba en el idioma objeto de 

estudio, así como se realizaban actividades diversas como editar, por 

parte del alumnado periódicos en lengua extranjera. 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 105 � 

• El profesorado rotaba de clase en clase, para que el 

alumnado tuviera la oportunidad de escuchar hablantes nativos con 

peculiaridades lingüísticas y de acento diferentes, para proporcionarles 

un amplio abanico de estímulos lingüísticos. 

Asimismo, diremos que una programación de este método, como apunta 

Darian (1972), solía tener las siguientes características: 

• Se dan un gran número de horas de clase en un corto 

periodo de tiempo. 

• Hay poco alumnado por clase. 

• Se combina la presentación de estructuras lingüísticas y la 

práctica de conversación oral. 

• Se pone un gran énfasis en los ejercicios tipo drill, y en la 

formación de hábitos lingüísticos automatizados. 

• Se realizan análisis fonéticos y transcripciones. 

• El profesorado suele ser nativo. 

• Y el objetivo fundamental el dominio del habla coloquial. 

 

En cuanto al papel del profesorado éste era un modelo a imitar que 

proponía los ejercicios de repetición, realizaba preguntas y corregía, y el del 

alumnado era el de repetir las estructuras y frases presentadas, y responder 

preguntas. 

Para finalizar, es importante destacar que uno de los lingüistas 

influidos principalmente por este método fue Fries (1945), lo que contribuyó a 

que  apareciera otro enfoque, como es el caso del Método Audiolingual que 

vamos a ver a continuación. 

 

II.1.2.3. Método Audiolingual o Audio-Oral (Audiolingual/Audio-

Oral Method) 

 

En lo que se refiere al Método Audiolingual o Audio-Oral;  Newmark y 

Diller (1972), Richards y Rogers (1986, 2001), Larsen-Freeman (2000)  y 

Byram (2004) destacan que éste, se desarrolló en los Estados Unidos durante 
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los años sesenta, por lingüistas de la universidad de Michigan entre otras, y 

llegó a tener varias denominaciones como Oral Approach, Aural-Oral Approach, 

y Structural Approach.  

Este método, se basaba en las teorías lingüísticas estructuralistas, así 

como en las teorías conductistas del aprendizaje; y su base teórica tiene, a 

modo de resumen, los siguientes puntos (Newmark y Diller, 1972: 98; 

Richards y Rogers, 1986: 51): 

• Se considera el aprendizaje de una segunda lengua, 

básicamente, como un proceso mecánico de formación de hábitos 

lingüísticos; que se crea mediante la repetición correcta de estructuras 

lingüísticas, evitando en la medida de lo posible cometer errores (error 

prevention). 

• Los ejercicios de repetición tipo drill, siguen el patrón 

conductista: estimulo-respuesta-refuerzo positivo. Se considera más 

efectivo el refuerzo positivo (reward) que el negativo (punishment). 

• En una primera etapa deben ser aprendidas en primer 

lugar las destrezas orales, y después las escritas; debido a que se 

entiende que las primeras forman la base en la que se apoya el 

desarrollo del lenguaje. 

• Las reglas gramaticales se aprenden de una manera 

inductiva, ya que sólo después de que se hayan practicado los patrones 

lingüísticos en diferentes contextos, se acomete la explicación y la 

reflexión gramatical. 

• En este enfoque, enseñar una lengua conlleva tener en 

cuenta, también, los aspectos relacionados con el contexto sociocultural 

de ésta, por lo que el vocabulario se aprende de una manera 

contextualizada y no de una manera aislada del contexto. 

Las sesiones en el aula, se centran en torno a la memorización de 

diálogos y ejercicios de repetición de estructuras lingüísticas, un ejemplo de 

los pasos que sigue el profesorado en estas sesiones son: 

• Se presenta el diálogo que se va a trabajar y se explican el 

significado de algunas de las palabras y expresiones que van a aparecer 
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en la historia, con el objetivo de que el alumnado se haga con una idea 

general de ésta. 

• Se lee el diálogo de forma dramatizada, poniendo las 

figuras dibujadas o fotografiadas de cada personaje en la pizarra o en el 

flanelograma, para que quede claro quién está hablando en cada 

momento y parando la lectura para aclarar el significado de nuevas 

palabras con gestos, dibujos o parafraseando. 

• Después de la primera lectura, se realiza una segunda 

pero sin realizar paradas, y si existe grabación del diálogo es 

conveniente ponerla, para escuchar las diferentes voces de los 

personajes. 

• Seguidamente se realiza una actividad de comprensión 

lectora, como por ejemplo, un ejercicio de verdadero-falso o de respuesta 

sí-no, que el alumnado responderá levantando la mano; de esta manera 

el profesorado puede comprobar de una manera inmediata la 

comprensión del texto por parte del alumnado, de manera, que si lo cree 

conveniente y para asegurar una mayor comprensión, realizar una 

nueva lectura del párrafo no entendido u otra medida de apoyo a la 

comprensión que estime conveniente. 

• Se realiza entonces una nueva lectura por parte del 

profesorado o grabada, sin interrupciones y en la que el alumnado tiene 

que tener los ojos cerrados, para evitar las distracciones; se considera 

que este tipo de escucha incrementa la concentración y aporta otra 

variable de escucha. 

• A continuación, el alumnado dramatiza la historia en 

forma de role-play, asignando cada rol de manera individual o por 

grupos. La actividad se puede repetir cambiando la asignación de roles. 

• Acto seguido, se realiza una nueva escucha del diálogo 

pero dónde los personajes hablen a mayor velocidad, y a ser posible en 

un versión grabada con voces diferentes, con las que el alumnado no 

esté familiarizado. 
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• Para finalizar, el alumnado realiza un ejercicio de 

comprensión sobre el diálogo. 

Después de la práctica del listening, el alumnado comenzará una serie 

de ejercicios dónde practicarán de forma oral lo que han aprendido de la 

siguiente manera: 

• Práctica oral de las estructuras aprendidas en el diálogo. 

• Práctica del diálogo por imitación. 

• Memorización del diálogo. 

• Dramatización del diálogo delante de la clase, sentados en 

grupos o en parejas. 

• Trabajo de adaptación del diálogo a otras situaciones 

similares. 

• Conversación “libre” realizando un paralelismo de la 

situación presentada en el texto. 

Con respecto al tipo de ejercicios de repetición (drills) que se realizan en 

el aula diferenciamos entre (Richards y Rogers, 1986: 54-56): 

• Repetición (repetition): el alumnado repite una frase 

después de oírla sin mirar el texto escrito. 

• Inflexión (inflection): se repite la frase pero cambiando la 

forma de una de  palabras: masculino por femenino, singular por 

plural… 

• Sustitución (replacement): al repetir la frase una palabra 

es sustituida por otra: el nombre por un pronombre… 

• Completar (completion): después de que el alumnado oye 

una frase incompleta, a falta de una palabra, tiene que volverla a repetir 

completándola. 

• Transposición (transposition): repetir la frase 

transponiendo una palabra dada: I’ll never do it again (neither)-Neither 

will I… 

• Extensión (expansion): Repetir una frase añadiéndole en el 

lugar que le corresponda una palabra dada: I know him (hardly)-I hardly 

know him. 
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• Contracción (contraction): Se repite la frase sustituyendo 

una frase por una palabra: Put your hands on the table-Put your hands 

there. 

• Transformación (transformation): se repite una frase 

convirtiéndola en negativa o afirmativa o a través del cambio del tiempo 

verbal, la voz, aspecto… 

• Integración (integration): Se repite integrando dos frases en 

una. 

• Réplica (rejoinder): se replica o contesta siguiendo una 

consigna determinada como: ser educado, estar de acuerdo, expresar 

sorpresa… 

• Restauración (restoration): el alumnado tiene que construir 

una frase a partir de unas palabras dadas: students/waiting/bus-The 

students are waiting for the bus. 

 

Los ejercicios de repetición eran también practicados en el laboratorio 

de lengua. Con el tiempo, se sucedieron las críticas y el Método Audiolingual 

comenzó su declive: en un primer lugar, el carácter repetitivo del método 

producía aburrimiento en el alumnado; por otro lado, autores como Rivers 

(1964: 139) criticaron la excesiva relevancia que tiene en él, las teorías 

conductistas de B. F. Skinner, así como el modo en el que se evita trabajar con 

la lengua escrita; y por último, Noam Chomsky (1966: 153) criticó duramente 

las teorías del aprendizaje en las que se basaba el Audiolingüismo: 

argumentando que la explicación de las teorías conductistas acerca del 

aprendizaje de las lenguas mediante la formación de hábitos del tipo estímulo 

y refuerzo no tiene en cuenta el carácter “creativo” del lenguaje, a partir del 

cual el ser humano puede generar un número infinito de frases, ya que según 

él, el lenguaje no es el producto de una conducta imitada, si no, una nueva 

creación a partir de unas reglas y un vocabulario conocido.  

La influencia de este método se hizo notar en países de Europa como 

Francia con el Método Audio-Visual, o Gran Bretaña donde las bases del 

Audiolingüismo junto con otras técnicas y principios, dando lugar a variedades 
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como el Método Audio-Visual y el Método Bilingüe, que veremos a continuación. 

Pero pronto nuevos enfoques y métodos vieron la luz, y aparecieron: el Método 

de Respuesta Física Total, el Método Silencioso, el Método de Aprendizaje de 

Lengua en Comunidad, el Método Natural, la Suggestopedia y el Enfoque 

Comunicativo; que trataremos más adelante bajo el epígrafe de métodos de 

corte psicológico y humanista. 

 

II.1.2.4.  Método Audio-Visual (Méthode Audio-Visuelle) 

 

Reinfried (2004: 61-64) menciona que el Método Audio-Visual es un 

método basado en el uso coordinado de medios visuales y auditivos. Uno de 

los métodos más conocidos fue el Méthode Ructuro-Globale Audio-Visuelle que 

se desarrolló en los años cincuenta por la Universidad de Zagreb (bajo la 

dirección de Petar Guberina) y la École Normale Supérieure in Saint Cloud en 

Francia.  

Uno de los trabajos prototipo con este método fue Voix et Images de 

France (1961), que era un método estrictamente monolingüe, que ponía gran 

énfasis en las destrezas orales, mientras que la lectura y la escritura eran  

introducidas un tiempo después del trabajo oral. 

El Método Audio-Visual está muy relacionado con el Método Audio-

Lingual porque ambos métodos utilizan técnicas parecidas como el uso de las 

grabadoras y los diálogos, aunque si bien para algunos autores apuntan que 

el uso del laboratorio de idiomas no era muy útil.  

A su vez, se le considera que tiene relación con el Método Directo 

aunque se diferencia en que éste utiliza dibujos complejos, mientras que el 

Audio-Visual utiliza dibujos y fotografías sencillas que representan una 

palabra o frase sencilla. 

La clase prototipo con este método tiene las siguientes fases (CRÉDIF, 

1961; Reinfried, 2004):  

• Cada contenido es introducido en una primera fase de 

presentación en la que el alumnado repite las palabras y diálogos 

presentados con los correspondientes dibujos. 
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• Después tiene lugar una frase de explicación en la que el 

profesor señala los detalles de los dibujos, se utilizan la mímica y los 

gestos, para ayudar a la explicación. 

• A continuación se da la fase de imitación, el alumnado 

repite los pasajes del diálogo a coro. 

• En la fase de transposición, la fase final de la unidad, se 

pretende que el alumnado sea capaz de utilizar lo aprendido pero ahora 

en nuevas situaciones y contextos. 

 

Petar Guberina (1964, 1984), lingüista, apoyándose en los principios del 

Método Audio-Visual desarrolló una teoría de aprendizaje estructural y global, 

según una concepción holística del lenguaje y la teoría psicológica de la 

gestalt. La presentación de la lengua debe tener su punto de partida en una 

situación global donde el contexto de los diálogos que se van a trabajar son 

presentados con ilustraciones, esto quiere decir, que en cuanto a la recepción 

y producción de las estructuras lingüísticas se refiere, debe ser presentadas y 

trabajadas de forma contextualizada.  

Desde su propuesta inicial y con la venida de la “revolución 

comunicativa” de la mano de autores como Hymes (1971, 1972, 1980, 1995), a 

partir de los años setenta este método se ve influenciado y en gran mediada 

enriquecido con propuestas diferentes como el role-play, las acciones físicas, 

las expresiones libres, entre otras; y se le dio más relevancia a la expresión 

escrita. Algunas propuestas de este enfoque utilizan en su fase de 

presentación tareas grupales, juegos y actividades del tipo Total Phisical 

Response. 

En 1978, Paul Rivenc (1991) fundó la asociación mundial SGAV que 

aún organiza seminarios y publicaciones; sus miembros se encuentran 

principalmente en Francia, Bélgica, Australia, España, Canadá, y Alemania, 

aunque realmente ha desaparecido del panorama central de la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras. 

En los últimos tiempos este enfoque ha utilizado material de enseñanza 

“auténtico” (que proviene del mundo real) y ha incorporado también el vídeo y 
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el dvd, pareciendo tener un resurgir en el contexto de la Computer Assisted 

Language Learning (CALL) (Reinfried, 2004: 64), que veremos al final de este 

capítulo. 

 

II.1.2.5. Método Bilingüe (Bilingual Method) 

 

Según Butzkamm (2004: 85-87) el Método bilingüe fue desarrollado por 

C. J: Dodson (1967/1972) para mejorar  el método audio-visual descrito 

anteriormente. Este método tiene la estructura clásica de abordaje en el aula 

con las fases: presentación-práctica-producción. Una clase prototipo comienza 

con la reproducción controlada de un diálogo básico en segunda lengua, sigue 

con una variación y recombinación de estas frases básicas de una forma 

menos controlada y finaliza con una actividad comunicativa que se realiza de 

manera más libre. Se pretende que en poco tiempo el alumnado desarrolle la 

capacidad de conversar en lengua extranjera.  

Dodson, a diferencia del Método Audio-Visual, propone que la forma 

escrita sea presentada desde el principio, al mismo tiempo que la forma oral; 

debido a que de esta manera el alumnado pude encontrar más fácil el 

aprendizaje de la lengua, pues si solo oye la forma oral ésta aparece como algo 

sin forma difícil de retener, mientras que la forma escrita en unión a la oral 

elimina posibles interferencias posteriores. 

En cuanto a los materiales a utilizar en el aula nos encontramos con 

dibujos, fotografías, o realia. A su vez, propone el uso de textos literarios, 

incluso desde niveles elementales. También aconseja el autor el uso de la 

lengua materna para explicar conceptos abstractos y difíciles. Así describe con 

un ejemplo, el tipo de actividad que realiza con la lengua materna como apoyo 

y que denomina Spiegelung/Mirroring: 

• Profesora: Ich will jar nur eine Tasse Tee. (alles ich will ist 

eine Tasse Tee) 

• Alumna: All I want is a cup of tea 

• Profesora: Ich will ja nur eine Tasse Kaffee 

• Alumna: All I want is a cup of coffee 
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• Profesora: Ich will ja nur eine ruhige Klasse 

• Alumna: All I want is a quiet class 

 

Según Buzkamm (2004: 86) los planteamientos de Dodson acerca del 

uso de la lengua materna han sido criticados, aunque el autor se defiende de 

aquellos que están en contra del uso de la lengua materna diciendo que ésta 

puede ser desterrada del aula pero no puede ser desterrada de la mente del 

alumnado, lo cuál es una realidad de la cuál él pretende servirse. Opina que 

así el alumnado puede crear nuevas construcciones lingüísticas 

intercambiando palabras y estructuras que previamente ha consolidado, 

haciendo realidad la frase de Humboldt de que la lengua es una manera de 

hacer un uso infinito mediante unos medios finitos. Así desde esta perspectiva 

el autor pretende trabajar al mismo tiempo los campos semánticos y 

sintácticos de la frase; mediante las convenientes sustituciones y extensiones 

dadas en la lengua materna. Finalmente diremos que el método bilingüe se 

refiere pues al uso de ambas lenguas para el aprendizaje de la segunda 

lengua. 

 

II.1.3. Siglo XX: Nuevos métodos y enfoques influenciados por las 

Teorías de Educación Humanista 

 

Según Grundy (2004: 282-285) la educación humanista (humanistic 

education) o  educación global de la persona (education of the whole person) 

tiene como objetivo favorecer la realización del potencial humano; así como 

promover la auto-realización personal, sobre todo, debido a que los enfoques 

humanistas sobre la enseñanza del aprendizaje de las lenguas reconocen la 

naturaleza afectiva que se encuentra, impregnándolo todo, en la experiencia 

del proceso de educación lingüística.  

Esta nueva concepción de enseñanza-aprendizaje, se encuentra en 

oposición a los enfoques existentes hasta el momento, como el Audiolingüísmo, 

de marcado carácter científico y que apoyados por la lingüística aplicada allá 

por los años cuarenta, pretendían crear una metodología que diera una mayor 
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relevancia a las descripciones empíricas de las propiedades funcionales y 

formales de la lengua, y determinar un modo de instrucción lingüística que 

permitiera al aprendiz aumentar el control sobre la lengua. 

Según Makey (1966: 197-206) y Grundy (2004: 282-283) el estudio de 

las lenguas había sido una actividad de corte humanista desde el 

Renacimiento Europeo hasta el principio del siglo XX, cuando empezó a 

abordarse su estudio desde los postulados del estructuralismo sausseriano 

buscando una metodología científica que abordara el fenómeno. Y así se 

concibió el Audiolingüísmo, considerado el primer método científico de 

enseñanza de las lenguas extranjeras, que aunaba los conceptos 

estructuralistas y generativistas de la lingüística del momento; junto con las 

teorías conductistas, apoyadas por la psicología de entonces, y encabezada por 

los trabajos de Skinner (1957). 

Entre los autores que influenciaron este nuevo concepto de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas destacan los trabajos de Maslow (1975): Motivación 

y personalidad, (1982): El hombre autorrealizado: hacia una psicología del ser, 

(1990): La personalidad creadora;  y Rogers (1961): On becoming a person y 

(1968): Freedom to learn: wiew of what education might become, que sentaron 

las bases sobre las cuales desarrollaron los principios de la enseñanza 

humanística de las lenguas otros autores como Moskowitz (1978), Stern (1983) 

y Stewick (1990). 

Ente ellos, cabe resaltar la obra de Gertrude Moskowitz (1978): Caring 

and Sharing in the Foreign Language Class; en la que expone los principios de 

educación humanística aplicada al aula de lenguas extranjeras, seguidos de 

una centena de ejercicios basados en estas teorías entre los cuáles, a modo de 

ejemplo, destacamos: 

• Relating to Others 

• Discovering Myself 

• My Strengths 

• My Self-Image 

• Expressing My Feelings 

• My Memories 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 115 � 

• Sharing Myself 

• My values 

• The Arts and Me 

• Me and My Fantasies, etc… 

Para ella, el objetivo fundamental de este nuevo enfoque, como apunta 

en el apéndice de su obra: es encontrarse con uno mismo (“The greatest 

discovery is finding yourself”) y descubrir que las ideas más importantes que 

una persona tiene son las relacionadas consigo misma (“The most important 

ideas any man ever has are the ideas he has about himself”). 

Además su planteamiento, influenció un concepto acerca de los 

materiales en el aula de lenguas extranjeras, con la introducción de los libros 

de recursos para el profesorado (resource books for teachers), con material 

suplementario para usar en el aula, con un formato fácil de usar, que de 

alguna manera relegaba y restaba protagonismo al libro de texto, centro de la 

actividad de aula en numerosos enfoques, permitiendo al profesorado crear su 

propia programación. 

Otra figura importante a mencionar es, Earl Stewick (1990), que con su 

obra Humanism in Language Teaching, contribuyó en gran medida al 

conocimiento de la metodología humanística. En ella realiza una amplia 

descripción de las diferentes perspectivas que subyacen en la educación 

humanista, y analiza las cualidades de varios métodos, concebidos desde 

estos postulados, como son el Aprendizaje de la Lengua en Comunidad 

(Community Language Learning) y el Método Silencioso (Silent Way). 

A continuación vamos a describir resumidamente los principios 

humanistas para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas (Grundy, 2004: 

283-284): 

• Considerar  a cada alumno y alumna como una persona, 

colaborando a fomentar su autoestima individual, y favoreciendo la 

estimación hacia el otro mediante el desarrollo de la conciencia 

individual y colectiva. 

• Reconocer la naturaleza afectiva además de la cognitiva en 

la experiencia de aprendizaje. Lo cual implica un trabajo a nivel 
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emocional en el aula que produzca una efectiva respuesta por parte del 

alumnado hacia la lengua extranjera, su cultura y a la situación de 

aprendizaje creada en el aula, con actividades que favorezcan aprender 

a aprender. 

• Respetar el conocimiento y la independencia del 

alumnado. 

• Reconocer que el profesorado que manifiesta su autoridad 

en términos de alabanzas y culpas, minan la autonomía e 

independencia del alumnado y dan la impresión de que son los únicos 

que pueden determinar lo que está bien o mal. 

• Respetar la lengua del alumnado y reconocer el derecho 

individual a la libertad cuando se les realiza una corrección externa y se 

les somete a autoridad. Tener en cuenta que los errores del alumnado 

son la evidencia de que están aprendiendo. 

• Replantearse las programaciones tradicionales y los 

materiales utilizados. Los métodos humanísticos alientan al alumnado a 

expresar sus propios significados, más que responder a frases 

estandarizadas. Estos enfoques metodológicos tienen en cuenta la 

experiencia, perspectiva y conocimientos del alumnado a la hora de 

establecer los contenidos de la programación de aula. Lo cual difiere de 

los métodos tradicionales que se centran en un tipo de conocimiento 

centrado en los conceptos frente a éste centrado en los procedimientos. 

• El papel del profesor no es el de instructor si no el de 

capacitador o acondicionador, y un facilitador que asiste a alumnado en 

el proceso de auto-descubrimiento que se da en el aula. 

• Y para terminar, cuestionar las normas institucionalizadas 

y rechazar la pedagogía que se basa en una práctica educativa artificial 

alejada del valor “natural” de todo proceso educativo en el ser humano. 

 

A la luz de estos postulados, influidos de una u otra manera, nuevos 

métodos pronto dieron la luz como son: el Método Silencioso, el Aprendizaje de 
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la Lengua en Comunidad, el Método de Respuesta Física Total, el Método 

Natural y la Suggestopedia. 

Aunque las críticas  no se hicieron esperar, Brunfit (1982) pone en 

entredicho las teorías humanísticas y su rechazo, en parte, a la parte 

intelectual y racional del proceso de enseñanza aprendizaje, como vemos en 

sus propias palabras: “it is dangerous to assume that intelellectual analysis 

and description of events can be a substitute for experience. But it is equally 

dangerous to assume that experience, however sensitive, can be a substitute for 

analysis” (1982: 18). 

Pasemos ahora a analizar los métodos de corte humanístico. 

 

II.1.3.1. Método Silencioso (Silent way) 

 

Según Richard y Rogers (1986: 99-111), Larsen-Freeman (2000: 53-73)  

y Young (2004: 546-548) el método silencioso lo inventó el matemático Caleb 

Gattegno alrededor del año 1950, siguiendo la corriente del aprendizaje 

humanista. Su enfoque educativo se extiende a otras materias como son las 

matemáticas o la lectura (métodos que reciben, en estos casos, otros 

nombres), el material utilizado son las “Cuisenaire rods”3, unas piezas de 

madera que varían en color y longitud y que se utilizan sobre todo en la 

enseñanza de las matemáticas. Para él, éste no es meramente un método, sino 

un modo de recobrar nuestra inocencia, educar nuestros poderes espirituales 

y sensibilidad (Gattegno, 1972: 84). 

El método tiene como premisa que el profesorado debe estar en silencio 

(de ahí su nombre) y el alumnado debe ser animado a utilizar la lengua el 

máximo tiempo posible. A grandes rasgos, se basa en las siguientes hipótesis: 

a. El alumnado obtiene mejores resultados con el aprendizaje 

por descubrimiento o si se ve involucrado, de alguna manera, en la 

creación del conocimiento. 

                                                           
3 Georges Cuisenaire fue un educador europeo que desarrolló las “Cuisenaire rods” y las utilizaba para la 
enseñanza de las matemáticas. Gattegno se inspiró en este instrumento de aprendizaje y desarrolló un 
método para aplicarlo a la enseñanza de las lenguas. 
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b. El aprendizaje se ve beneficiado si nos ayudamos de 

objetos físicos en el aula. 

c. Las actividades de resolución de problemas que requieren 

el uso del material de aprendizaje lo benefician. 

 

En cuanto a las teorías linguísticas en las que se basa este método, 

Gattegno era bastante escéptico con respecto al papel de la lingüística en la 

metodología del aprendizaje de las lenguas, pues entendía el lenguaje como un 

sustituto de la experiencia, y la experiencia lo que da significado a la lengua, 

como podemos ver en sus propias palabras: “language itself as a substitute for 

experience, so experience is what gives meaning to language” (Gattegno 1972: 

8).  

Para el autor del método uno de los objetivos en el aula de segundas 

lenguas es que el alumnado capte el “espíritu de la lengua”, y no solo las 

formas que la componen. Según Richards y Rogers (1986: 101) el “espíritu” de 

la lengua son los aspectos fonológicos y suprasegmentales que combinados 

confieren a la lengua un único sistema de sonidos y melodía. A su vez, como 

veremos, en concordancia con el material que se utiliza y a sus formas de uso, 

esta metodología puede ser entendida como un enfoque estructuralista de la 

enseñanza; ya que, la lengua es vista como un conjunto de sonidos, asociados 

arbitrariamente con significados específicos y organizada en frases o en 

unidades significativas regidas por las reglas gramaticales. 

La lengua se enseña de manera aislada a su contexto de uso, a través 

de situaciones artificiales creadas con la ayuda de la regletas de madera. Las 

lecciones se organizan por grados de dificultad, presentando con cada paso, 

un nuevo contenido léxico o gramatical. La unidad básica de enseñanza es la 

frase, y su significado. Las reglas gramaticales se aprenden de forma 

inductiva. 

El vocabulario tiene un papel central en este modo de enseñanza y es 

organizado como “semi luxury vocabulary” relacionado con la vida diaria y el 

“luxury vocabulary” más especializado y relacionado con temas políticos o 

filosóficos, por ejemplo. 
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En el caso de las teorías sobre el aprendizaje, Gattegno concibe la 

enseñanza de las segundas lenguas radicalmente diferente a la primera; 

mientras que esta última se refiere a una forma natural de aprender, aprender 

una lengua extranjera es una forma bastante artificial y controlada de 

aprendizaje. Además para el autor, el “yo” (self) está compuesto, por un lado, 

por el sistema de aprendizaje, que se activa mediante la conciencia inteligente 

(intelligent awareness) y por otro lado, por el de retención, que permite 

recordar los elementos lingüísticos y su forma de organizarlos. Pues bien, 

ambos sistemas el de aprendizaje (learning system) y el de retención (retaining 

system) se ven favorecidos por el silencio (Richards y Rogers 1986: 102-103), 

como vamos a ver a continuación. 

El “silencio” (silence), según Gattegno, es considerado la mejor ayuda 

para aprender, porque gracias a éste el alumnado se concentra, se mantiene 

despierto y puede ejecutar las tareas con la máxima eficacia; a su vez, también 

el silencio es necesario para la retención, pues el periodo de retención mayor 

en el ser humano es durante el sueño, uno de los periodos más silenciosos. 

Para él, lo contrario al silencio es la repetición pues favorece la dispersión 

mental, como él mismo explica: “consumes time and encourages the scattered 

mind to remain scattered” (Gattegno 1976: 80). 

Por lo que se refiere a los objetivos de aprendizaje, el método pretende 

que el alumnado desarrolle un nivel de fluidez cercano al habla del nativo o 

nativa, con una correcta pronunciación y dominio de la gramática. Así mismo, 

es importante enseñarles cómo aprender una lengua. Resumidos, nos expone 

los siguientes objetivos (Gattegno 1972: 81-83):  

• Que sepan responder correctamente a preguntas sencillas 

sobre ellos mismos, su educación, familia, viajes, y rutinas diarias. 

• Hablar con buen acento. 

• Describir un dibujo o foto, de manera escrita u oral, 

incluyendo las relaciones existentes entre espacio, tiempo y número. 

• Responder cuestiones sobre cultura general y literatura del 

país donde se habla la lengua extranjera. 
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• Dominar la ortografía, la gramática (producir con 

corrección gramatical, más que describir las reglas), comprensión 

lectora y escribir. 

 

En relación con el tipo de actividades utilizadas en el aula, como son: 

respuestas a órdenes, preguntas o imágenes; en líneas generales, se trata de 

tareas sencillas en las que el profesor o profesora presenta una palabra, frase 

o párrafo y el alumnado debe responder, creando una frase o texto, 

sirviéndose de los nuevos conocimientos y de los que poseía. El material de 

apoyo a las actividades consiste, sobre todo, en cuadros y tablillas de madera. 

El papel del alumnado, marca un nuevo concepto en la manera de 

entender el aprendizaje, para Gattegno aprender una lengua es un proceso de 

crecimiento, del cuál el alumnado debe ser consciente y entenderlo como un 

reto personal (Gattegno 1972: 79). Se espera de él o ella que desarrolle una 

independencia, autonomía y responsabilidad hacia: el uso del material, 

descubrir como funciona la lengua y autoevaluarse; así como tomar conciencia 

de su propio aprendizaje.  Debido a la ausencia de explicaciones por parte del 

profesorado, el alumnado debe aprender a usar generalizaciones sobre lo que 

aprende, sacar sus propias conclusiones y formular sus propias reglas. Por lo 

que el alumno o alumna se convierte a la vez en profesor o profesora, 

estudiante, persona con capacidad de resolución de problemas y de  auto-

evaluarse. Además debe aprender a trabajar de manera cooperativa más que 

competitiva. 

Sobre el rol del profesorado cabe destacar su actitud silenciosa, de 

observador neutral que dirige y supervisa sin involucrarse emocionalmente; a 

veces se puede comparar su papel con el de un dramaturgo debido a que: 

escribe un guión de clase, elige el material de apoyo, establece las formas de 

actuación, modela la acción, designa el papel de los que participan y realiza 

una crítica de la actuación. 

Consiguientemente, los ejercicios prototipo en una sesión siguen los 

siguientes pasos: 
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• En la primera parte de la sesión, las actividades van 

encaminadas a practicar los sonidos, frases, y los textos presentados en 

los cuadros (Fidel chart). El profesor o profesora presenta una palabra al 

tiempo que señala un símbolo del cuadro, luego dirá otra palabra y el 

alumnado tiene que adivinar los símbolos que comprenden esa palabra. 

• Después de practicar los sonidos, se trabajan las 

estructuras lingüísticas y el vocabulario: el profesor o profesora 

presenta una frase ayudándose de las regletas de madera. 

• Acto seguido, el alumnado tendrá que crear frases; si son 

incorrectas el profesorado alentará al alumno o alumna a corregirla o 

pedir que otro u otra lo hagan. 

• Finalmente, y después de que una estructura es 

presentada y practicada, el alumnado seguirá creando nuevos textos 

utilizando las regletas de madera. 

 

En las sesiones de aula, la segunda lengua es el medio de instrucción y 

los errores cometidos, por el alumnado, como hemos visto, no son corregidos 

por el profesorado ya que el alumno o alumna es el encargado de auto-

corregirse, y no hay un interés especial en ser evitados. 

Para finalizar decir que, en cuanto a sus aspectos positivos, el Método 

Silencioso favorece: la cooperación frente a la competitividad, la actividad 

mental y el desarrollo de los procesos cognitivos de aprendizaje, la formación 

de expresiones comunicativas, la pronunciación y la asociación visual entre el 

sonido y la palabra escrita, la inventiva y la creatividad; y en cuanto a los 

aspectos criticados: el aprendizaje se basa en la repetición, memorización (por 

repetición) y en la imitación de los sonidos emitidos por el profesor o 

profesora, y no está claro de qué manera se representan los nombres 

abstractos y se selecciona la gramática y el vocabulario a trabajar; además se 

le achaca que es demasiado filosófico y espiritual.   

Sin embargo, brevemente decir que, este método da un nuevo aire al 

papel del profesorado y alumnado, produciéndose un desplazamiento de la 

responsabilidad del aprendizaje, donde el profesor o profesora ejerce su papel 
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de modo indirecto, debido a que el alumnado es el responsable sobre lo que 

aprende. 

 

II.1.3.2. Aprendizaje de la Lengua en Comunidad (Community 

Language Learning Method) 

 

Otros de los métodos de base psicológica es el Aprendizaje de la Lengua 

en Comunidad (Community Language Learning Method), según Richards y 

Rogers (1986: 113-127), Larsen-Freeman (2000: 89-197) y Cherrington (2004: 

132-135) puede ser vista como la puesta en práctica del aprendizaje por 

asesoramiento y apoyo terapéutico (consuelling) en el aula de lenguas, como 

reacción a los postulados del aprendizaje que promulgaban las teorías 

conductistas, y que hacían de los alumnos y alumnas entes pasivos que 

respondían a los estímulos propuestos. 

Este método con fuertes influencias de los trabajos de Rogers (1951, 

1961, 1968), se relaciona con el profesor de psicología, consejero-asistente y 

terapeuta socio-psicológico (counsuelling) Charles Curran (1972, 1976), y con 

uno de sus alumnos La Forge (1971, 1975a, 1975b, 1977, 1983), que fue el 

que desarrolló el método. 

La característica fundamental de esta propuesta metodológica es que 

tiene carácter holístico, debido a que considera el proceso de aprendizaje como 

un fenómeno en el que el alumnado está implicado en su totalidad (whole-

person learning) y de una manera integral, aunando las habilidades creativas e 

intelectuales. Como vemos, se tiene en cuenta el carácter creativo de la 

lengua, su aspecto social e interaccional, tal y como podemos deducir de las 

palabras de La Forge “Language is people; language is persons in contact, 

language is persons in response” (La Forge, 1983: 9). A su vez, según 

Cherrington (2004: 133-134) en lo que se refiere al aprendizaje de la lengua 

extranjera, este planteamiento metodológico entiende que existen varios 

estadios. El primer estadio, relacionando la etapa del “recién nacido” o la 

“recien nacida” (birth stage) con el aprendiz de la lengua, porque ambos son 

totalmente dependientes del adulto o persona con mayor dominio lingüístico, a 
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la cuál tienen que preguntar y pedir ayuda. En el segundo estadio, el aprendiz 

comienza a desarrollar una creciente independencia lingüística, que le 

conduce hacia el encuentro con su propio “yo” (self) mediante el empleo de las 

frases y palabras que ha oído y usado. Por su parte, el tercer estadio, es 

descrito como una fase de separación (separate-existence stage) debido a una 

mayor comprensión de la lengua objeto de estudio y a un menor requerimiento 

de ayuda. Le sigue, un cuarto estadio, relacionado con el periodo de 

“adolescencia” (adolescente) destacando el alto grado de independencia por 

parte del aprendiz, aunque el dominio de la lengua sigue estando a un nivel 

básico, por lo que el nuevo rol del alumnado es conocer de qué manera 

alcanzar el nivel lingüístico del adulto, profesor o profesora. Y por fin, el 

estadio final, que es aquel en el que el aprendiz puede utilizar la lengua de 

manera independiente, al tiempo que su dominio del lenguaje, le permite 

ayudar al alumnado que tiene un menor dominio de la lengua. 

El profesorado (counsellor) tiene como objetivo proporcionar un 

ambiente lo suficientemente seguro para facilitar el aprendizaje (counsellor), 

dando consejo y animando al alumnado. Pero además de compartir ideas y 

sentimientos con el alumnado el profesor o profesora también dirige el proceso 

de aprendizaje, por ejemplo cuando se realizan las explicaciones gramaticales; 

intentando, siempre, reducir la ansiedad y aumentando la confianza en el 

propio aprendizaje de los y las estudiantes. El grupo al cual se imparten las 

clases, puede ser grande o pequeño y es lo que se entiende por “comunidad” 

(community) y que da el nombre al método; en él el alumnado (client) sugiere 

tópicos, y le susurra al profesor o profesora, en su lengua materna lo que 

quiere decir para que éste lo traduzca, el alumnado con mayor dominio ayuda 

a los que tienen menos. La lengua materna se utiliza sobre todo en los 

primeros estadios de aprendizaje cuando el alumnado tiene poco dominio de la 

segunda lengua, el profesor o profesora traduce lo que quiere decir. En cuanto 

a los materiales que se utilizan destacar que no se usan libros de texto, ni hay 

una programación convencional, pero si se utilizan conversaciones grabadas 

para repetir, grabadora para grabar las propias producciones, conversaciones 

transcritas, resúmenes de los contenidos en la pizarra, los scripts de los role-
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plays, y el retroproyector, sobre todo, es importante destacar, que los 

materiales se van desarrollando a lo largo de las sesiones de aula. La 

gramática es enseñada de manera inductiva, y no existe ningún criterio 

específico sobre el tratamiento de los errores. En cuanto a los procedimientos 

de enseñanza y a las técnicas utilizadas en el aula a modo de resumen 

consisten en (Richards y Rogers, 1986: 125): 

• Al empezar la clase se realiza un intercambio de saludos. 

• El profesor o profesora realiza una exposición de los 

objetivos propuestos para el curso. 

• Entonces comienza la sesión de conversación en segunda 

lengua. 

• Se forma un círculo de manera que todos y todas tengan 

una visión adecuada de cada compañero y compañera, además de que 

pueda ser oído todo lo que se habla o se escucha. 

• Un o una estudiante inicia una conversación en lengua 

materna. 

• El profesor o profesora, que se encuentra detrás del 

alumno o alumna que habla, susurra el mensaje en segunda lengua. 

• Entonces el alumno o alumna repite  el mensaje, esta vez 

en lengua extranjera. 

• Una vez más el alumno o alumna repite el mensaje en 

segunda lengua a su compañero o compañera, pero dirigido al 

micrófono de la grabadora para que quede registrado. 

• Cada alumno y alumna tiene un turno para realizar su 

conversación y grabar su mensaje en segunda lengua. 

• Además el alumnado vuelve a repetir cada frase, pero esta 

vez en su lengua materna para refrescar la memoria a todos sus 

compañeros y compañeras.  

• Posteriormente le sigue un periodo de reflexión donde cada 

uno y cada una habla de su experiencia y de sus sentimientos durante 

las actividades de clase. 
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• Seguidamente, del material grabado el profesor o profesora 

escribe en la pizarra los elementos significativos acerca de la gramática, 

la ortografía, entre otros elementos significativos acerca de la segunda 

lengua. 

• Entonces, el alumnado es animado a realizar preguntas 

acerca de lo que se ha escrito en la pizarra. 

• Finalmente, el alumnado es animado a copiar los 

elementos tratados en la pizarra, junto con anotaciones acerca de su 

uso y características. Con lo cual el alumno o alumna irá construyendo 

un libro propio para estudiar la lengua en casa. 

 

De acuerdo con Woodward (1991: 44) esta nueva perspectiva de 

enseñanza aprendizaje aúna varios principios interesantes a tener en cuenta, 

como son el trabajo en el aula desde una perspectiva psicológica, social y 

lingüística, aunque si bien como apunta Cherrington (2004: 134) es un 

método muy poco utilizado.  

Merece la pena mencionar las críticas de Richards y Rogers (1986: 126) 

y Cherrington (2004: 134) que mencionan el posible problema que puede 

presentar la inadecuada formación del profesorado, debido a que tienen que 

dominar varios campos, esto es: la lengua materna del alumnado y la lengua 

segunda; debe resistirse a la inercia de enseñar en un modo más tradicional; 

no caer en dirigir la clase; debe estar preparado para animar, incluso, la 

agresividad del periodo “adolescente” de aprendizaje que lucha por una mayor 

independencia; debe estar preparado para trabajar sin un tópico predefinido, 

ni unos criterios de evaluación establecidos de antemano; y a trabajar a partir 

de las propuestas realizadas por el alumnado; así como, que con este método 

se puede alcanzar una mayor fluidez hablada más que a hablar con corrección 

lingüística. 

Por otro lado Cherrington (2004: 134) explica que esta metodología 

puede no adaptarse a todo el alumnado, debido a su personalidad; ya que no 

todo el mundo quiere expresar y mostrar sus sentimientos y ansiedades; por lo 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 126 � 

que más de una persona, pudiera sentirse amenazada por este criterio, 

aunque paradójicamente este enfoque pretende justo lo contrario. 

Para finalizar decir que si bien, este método, puede tener según algunos 

criterios, puntos criticables, sí merece la pena tenerlo en cuenta porque el 

aspecto positivo que promueve es un nuevo enfoque de enseñanza, centrado 

en el alumno o alumna que persigue su preparación humanista integral, y no 

sólo el dominio de la dimensión lingüística de la lengua (Richards y Rogers, 

1986: 126). Por lo que su base teórica, así como las técnicas utilizadas en el 

aula han influenciado otros métodos donde el profesorado tiene un papel 

indirecto en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y se tiene en cuenta la 

dimensión comunicativa de ésta. 

 

II.1.3.3. Método de Respuesta Física Total (Total Phisical 

Response Method) 

 

De acuerdo con Richards y Rogers (1986: 87-97),  Larsen-Freeman 

(2000: 107-121), Brown (1986) y Cain (2004: 631-635) en el Método de 

Respuesta Física Total, el movimiento físico juega un rol principal, debido a 

que las técnicas de enseñanza coordinan el lenguaje y la acción; además por 

sus características puede ser utilizado con alumnado de todas las edades, por 

lo que es muy popular entre el profesorado que enseña a niños y niñas en 

edades tempranas. 

El precursor de este enfoque fue el profesor de psicología de la 

Universidad del Estado de San José en California, James Asher (1965, 1966, 

1969, 1972, 1977, 1981A, 1981B) en los años sesenta.  

Según Richards y Rogers (1986: 87) el método está influenciado por 

diversas corrientes de la psicología del desarrollo, la teoría del aprendizaje, y la 

pedagogía humanística, así como los aportes de la teorías procedimentales de 

Harold y Dorothy Palmer que podemos ver en su obra editada en 1925 English 

Through Actions (1959); también, desde la perspectiva de Cain (2004: 631) este 

enfoque está conectado metodológicamente hablando con la obra de François 

Gouin The Art of Teaching and Studying (1894). 
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Asher plantea un nuevo enfoque metodológico que nos remite de una u 

otra forma a las teorías estructuralistas de aprendizaje de las lenguas y a los 

postulados de la psicología conductista, como podemos ver en sus propias 

palabras: “most of the gramatical structure of the target language and hundred 

of vocabulary ítems can be learned from the skillful use of the imperative by the 

instructor” (Asher, 1977: 4). Por un lado, y según Richards y Rogers (1986: 88-

89), Asher concibe el verbo en su forma imperativa como el motivo lingüístico 

en torno al cual se organiza la lengua y el aprendizaje; y por otro lado nos 

encontramos con que en sus teorías acerca del aprendizaje se vislumbran 

claras reminiscencias de la psicología conductista de autores como Arthur 

Jensen (DeCecco, 1968: 329) el cual analiza los primeros estadios del 

aprendizaje de las lenguas donde el niño o la niña responde de una manera 

física a los estímulos verbales del adulto.  

Así mismo, el autor del método lo concibe como un “Método Natural”  

debido a que concibe el aprendizaje de las segundas lenguas como un proceso 

paralelo al aprendizaje de la primera lengua. Por lo cual, concibe tres procesos 

naturales fundamentales en enseñanza de las segundas lenguas: 

• Los niños y niñas desarrollan la competencia de 

“escuchar” antes que la de “hablar”. 

• La habilidad de escuchar se adquiere porque durante el 

proceso de adquisición los niños y niñas tienen que responder de 

manera física a las órdenes orales de la familia y personas adultas. 

• Una vez que se ha desarrollado la habilidad de entender lo 

que se escucha los niños y niñas desarrollan de manera natural y sin 

esfuerzo la habilidad de hablar. 

Esto es lo que el autor denomina “bio-program” un proceso que se da en 

el aprendizaje de todas las lenguas, tanto primeras como segundas, y que 

consiste en la internalización de “un mapa cognitivo” que se desarrolla 

mediante la escucha en el caso de las primeras lenguas y mediante “ejercicios 

tipo listening” en el caso de las segundas, y que debe ser acompañado del 

movimiento físico, quedando las destrezas productivas para momentos 

posteriores al desarrollo de las destrezas receptivas. 
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Por otro lado, el autor difiere del resto de métodos en que éste está 

dirigido al lado derecho del cerebro, mientras que el resto de métodos lo dirige 

al lado izquierdo. Según Richards y Rogers (1986: 91) esta teoría de Asher se 

basa en estudios neurológicos de niños epilépticos, que demuestran que el 

cerebro está dividido en dos hemisferios que se encargan de actividades 

diferentes, y en el que el lado derecho se encarga del área del lenguaje. Así, y 

junto a las teorías de Jean Piaget que destacan el papel del movimiento físico 

en el aprendizaje de las lenguas, en los primeros estadios, Asher determina 

que los procesos de producción se dan en estadios posteriores, donde 

predomina el lado izquierdo del cerebro; por lo tanto, en pocas palabras 

diremos que, en los primeros estadios se aprenden las habilidades receptivas 

de la lengua en combinación con el movimiento físico, gracias al trabajo que se 

realiza en el hemisferio derecho y en los estadios posteriores, y una vez 

adquiridas las habilidades receptivas, el ser humano desarrolla las habilidades 

productivas de la lengua, gracias al trabajo mental que realiza el hemisferio 

izquierdo. Además destaca, que para que se produzca un aprendizaje óptimo 

de la lengua, debe de crearse un contexto lo suficientemente relajado, que 

facilite que el niño, niña o persona adulta aprenda en un ambiente sin carga 

de estrés, para que así despliegue toda su potencialidad para aprender. A su 

vez, Brown (1980), en su descripción del Método de Respuesta Física Total nos 

da otra explicación a la teoría en la cual se apoya este enfoque, sobre la 

conexión del enfoque metodológico de las series de Gouin y lo que denomina la 

“trace theory” desarrollada en psicología del aprendizaje y que postula que la 

memoria se incrementa si es estimulada mediante la asociación de lo que se 

aprende y el movimiento físico. 

Con respecto a la descripción de los objetivos de aprendizaje de este 

método, se considera una prioridad el máximo desarrollo de las habilidades 

comprensivas, y un objetivo secundario el desarrollo de las destrezas 

productivas, como hablar. Todo esto se trabaja a partir de ejercicios tipo drill 

donde el alumnado responde de forma física a las órdenes del profesor o 

profesora. De manera que los contenidos, gramaticales y léxicos son 
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aprendidos de forma inductiva. Por otro lado, éstos son seleccionados de 

acuerdo a las situaciones que pueden plantearse en el contexto de aula.  

Es importante destacar, que Asher considera conveniente combinar el 

método que propone con otras técnicas, de manera que el alumnado no pierda 

el interés debido a un aprendizaje demasiado monótono en cuanto a variedad 

de ejercicios, como podemos ver en sus propias palabras: 

“We are not advocating only one strategy of learning. Even if the 

imperative is the major or minor format training, variety is critical for 

maintaining continued student interest. The imperative is a powerful 

facilitator of learning, but it should be used in combination with many 

other techniques. The optimal combination will vary from instructor to 

instructor and class to class” (Asher, 1977: 28). 

 

Por lo que se refiere a los procedimientos de enseñanza, destacar que 

durante las sesiones de aula el profesor o profesora presenta al alumnado los 

nuevos contenidos lingüísticos a través de órdenes o instrucciones orales, 

junto con las acciones que él mismo o misma escenifica acompañado o 

acompañada de un grupo de unos cuatro estudiantes al tiempo que el resto de 

la clase realiza las acciones. Aunque el alumnado no repite las órdenes de 

forma oral. Todo ello se desarrolla en un ambiente lúdico y relajado, en el que 

el profesorado ha de asegurarse que el alumnado entienda bien las órdenes 

antes de llevarlas a cabo. 

En relación con los materiales de aula, de acuerdo a Cain (2004: 632) y 

Richards y Rogers (1986: 94-95) nos indican que el ambiente de clase se ve 

enriquecido en gran medida debido al uso de pósteres; objetos comunes del 

aula como libros, bolígrafos, tazas, mobiliario; además de otros materiales 

como dibujos, realia, o cuadros de palabras por ejemplo; y a las etiquetas 

distribuidas por el aula y que ayudan a nombrar los objetos de la clase. Así 

pues, con un alumnado de nivel elemental, el profesor o profesora ayudándose 

de unas pocas palabras relativas a la clase como pueden ser: table, chair, 

book, window, door…puede dar instrucciones basadas en la combinación de 

estas palabras con verbos de acción y crear órdenes del tipo: “walk to the door” 
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e ir introduciendo nuevos verbos, nombres y construcciones gramaticales 

conforme el alumnado va progresando. De acuerdo con Cain (2004: 632) se 

pueden presentar y trabajar la mayoría de los exponentes lingüísticos, 

incluidos las formas gramaticales más complejas mediante movimientos y 

acciones físicas. Además Asher desarrolló unos “kits” para el alumnado, en 

concreto para desarrollar y trabajar vocabulario específico, como: la casa, el 

supermercado, la playa…y así construir escenas a partir de órdenes como: 

“Put the store in the kitchen”. 

A su vez, en relación con las destrezas productivas como pueden ser 

hablar y escribir, decir que por un lado tenemos que el alumnado hablará de 

una manera espontánea y libre, cuando se sienta preparado para hacerlo, y 

que normalmente se da, después de un periodo de silencio y de manera 

natural justo cuando se ha internalizado suficiente lengua hablada. En grupos 

de niveles avanzados los alumnos y alumnas practican la lengua hablada, 

dando instrucciones al resto de compañeros y compañeras y siguiendo las 

órdenes que los y las demás dan (Cain, 2006: 362). 

En cuanto a las actividades de aula, decir que los ejercicios tipo drill en 

los que el alumnado tiene que realizar las acciones que se les ordena son las 

actividades principales pero hay otras que también se utilizan como vemos en 

Richards y Rogers (1986: 92-93):  

• Drill de repetición de órdenes 

• Diálogos 

• Role-plays 

• Preguntas al alumnado 

• Lectura  

• Escritura 

 

Acerca del rol del profesorado y del alumnado decir que los alumnos y 

alumnas desempeñan los siguientes papeles: 

• Escuchan instrucciones 

• Llevan a cabo las órdenes propuestas (de manera 

individual y colectiva) 
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• Evalúan su propio aprendizaje 

• Realizan aportaciones orales cuando están preparados 

para ello. 

 

Y con respecto al profesorado: 

• Tiene un rol activo y directo. 

• Es un instructor o instructora: “The instructor is the 

director of a stage play in which the students are the actors” (Asher, 

1977: 43). 

• Debe tener la clase muy bien preparada para que fluya de 

manera que favorezca la predicción de los contenidos por parte del 

alumnado. 

• Preparar las clases de manera detallada, debido a que el 

profesorado no tiene tiempo de pensar e improvisar de manera 

adecuada con este planteamiento metodológico donde la acción y el 

movimiento desempeñan un papel principal: “It is wise to write out the 

exact utterances you will be using and specially the novel comand 

because the action is so fase-moving there is usually not time for you to 

create spontaneously” (Asher, 1977: 47). 

• Debe exponer al alumnado a una lengua oral de calidad, 

que le dé la oportunidad de crear su “mapa cognitivo lingüístico” lo más 

completo posible, con el fin de que realice posteriores producciones 

orales propias. 

• Con respecto al tratamiento de los errores en el aula, el 

profesor o profesora  los tolerará más en los primeros estadios, y 

conforme el nivel sea mayor, esta tolerancia al error lingüístico será 

menor: “You begin with a wide tolerance for student speech errors, but as 

training progresses, the tolerance narrows…Remenber that as students 

progress in their training, more and more attention units are freed to 

process feedback from the instructor. In the beginning, almost no attention 

units are available to hear instructor’s attempts to correct distortions in 

speech. All attention is directed to producing utterances. Therefore the 
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student cannot attend efficiently to the instructor’s corrections” (Asher, 

1977: 27). 

 

Sobre el desarrollo del método en el aula y las técnicas procedimentales 

utilizadas, Richards y Rogers (1986: 95-97) basándose en la obra de Asher 

(1977), donde desarrolla los procedimientos de aula sesión por sesión, 

exponen una clase tipo a modo de ejemplo, la cual se desarrolla en los 

siguientes términos: 

• Revisión: al comienzo de la clase se realiza una revisión, de 

los conceptos trabajados en sesiones anteriores, del tipo: Pablo, drive 

your car around Miako and honk your horn; Maria, scream… 

• Introducción de nuevas instrucciones y órdenes, por 

ejemplo: wash (your hands, your face, your hair, the cup), look for (a 

tonel, the soap, a comb)…A continuación el instructor o instructora hace 

preguntas al alumnado los cuales pueden responder con gestos como 

señalar, por ejemplo: Where is the tonel? (Eduardo, señalará entonces la 

toalla), Where's is the toothbrush? (Ana, señalará entonces el cepillo de 

dientes). 

• Cambio de roles: un alumno o alumna toma entonces el 

rol del instructor o instructora y se encarga de mandar las instrucciones 

a los demás. 

• Leer y escribir: en la última parte de la clase el instructor 

escribe en la pizarra el nuevo vocabulario y las frases relacionadas con 

él. Entonces lee y escenifica la acción que representan al tiempo que el 

alumnado lo lee. Finalmente escribirán en sus cuadernos lo escrito en la 

pizarra. 

 

Para finalizar, decir que el método ha recibido diversas críticas, 

Richards y Rogers (1986: 97) y Cain (2004: 632-633) hablan, por un lado, de 

que sólo se adapta a un alumnado de nivel elemental, pero con el tiempo 

Asher fue desarrollando procedimientos más complejos para aplicar en el aula 

con un nivel superior; y por otro lado que se trata de un método incompleto 
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que debe ser combinado con otros procedimientos metodológicos, lo cual 

también fue dicho por el autor del método, como hemos visto más arriba. 

Por último decir que el Método Natural (Natural Approach) de Krashen 

(1981, 1982, 1983) y Terrell (1977, 1981, 1982, 1983) ( comparte con el 

Método de Respuesta Física Total (Total Phisical Response) su énfasis en el 

papel que juega la comprensión en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

debido a que ayuda a reducir el stress, lo cual facilita el proceso de 

adquisición de la lengua. 

 

II.1.3.4. Enfoque Natural (Natural Approach) 

 

En primer lugar tenemos que hacer una distinción entre el Método 

Natural (Natural Method) que es otra de las denominaciones que se le ha dado 

al Método Directo, que surgió a finales del siglo XIX como reacción a los 

postulados tradicionales del método de gramática-traducción y el Enfoque 

Natural (Natural Approach) que apareció entre los años setenta y ochenta, y 

que se refiere a la nueva concepción metodológica de Tracy Terrell (1977, 

1981, 1982) , un profesor de español en California y Stephen Krashen (1981, 

1982, 1983) un profesor de lingüística aplicada en la Universidad del Sur de 

California. 

Ambos autores tienen en cuenta la faceta “natural” de aprendizaje de 

las lenguas, a diferencia del Método Directo, el Enfoque Natural pone menos 

énfasis en los monólogos del profesor o profesora, la repetición directa, las 

preguntas y respuestas formales y la correcta producción por parte del 

alumnado en lengua extranjera; remarcando otros aspectos como son el 

énfasis en la exposición lingüística o input, más que en la práctica; teniendo 

en cuenta los factores emocionales que inciden en un mejor aprendizaje; 

respetando la necesidad de un mayor periodo de exposición lingüística por 

parte del alumnado antes de que empiecen a producir; y utilizando materiales 

variados, como pudieran ser los escritos como fuente de input comprensible 

(Richard y Rogers, 1986: 128-142; Brown, 1980). Tracy Terrell y Stephen 

Krashen recogieron su sus teorías en el libro The Natural Approach publicado 
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en 1983, en el que Krashen expone los postulados teóricos en los que se apoya 

el nuevo enfoque metodológico acerca de la adquisición de las segundas 

lenguas; y Terrell desarrolla, en dicho manual, otra parte como son: las 

técnicas de enseñanza y los procedimientos de clase desarrollados con este 

enfoque. Al respecto, y en lo que se refiere a las teorías lingüísticas 

subyacentes en esta concepción metodológica, ambos autores conciben  la 

comunicación como la función principal del lenguaje, por lo que el principal 

objetivo que persiguen es enseñar habilidades comunicativas, que por otro 

lado, lo convierten a su vez, en un ejemplo de lo que se concibe como Enfoque 

Comunicativo, como ellos mismos definen: “is similar to other communicative 

approaches being Developed today” (Krashen y Terrell, 1983: 70), y que 

veremos (el Enfoque Comunicativo) más adelante. En su descripción del nuevo 

enfoque, difiere de otros métodos de la época como el Audiolingual, los cuales 

veían la gramática como la parte central en torno a ella giraban todos sus 

procedimientos metodológicos, obviando de manera significativa las teorías 

sobre la adquisición de las lenguas del momento, e influenciados en gran 

medida por los conceptos estructuralistas, como podemos ver: “actual theories 

of language acquisition, but theories of something else; for example, the 

structure of language” (Krashen y Terrell, 1983: 1). Por el contrario, ellos ven la 

lengua como un vehículo de comunicación: “acquisition can take place only 

when people understand messages in the target language” (Krashen y Terrell, 

1983: 19).  

No obstante, los autores ven el lenguaje como un conjunto de ítemes 

lexicales, estructuras y mensajes, donde dichos mensajes son la parte más 

importante, en los cuales encontramos ítemes lexicales estructurados 

gramaticalmente, y que a mayor complejidad de mensaje mayor complejidad 

gramatical. Aunque si bien, Krashen y Terrell consideran que las estructuras 

gramaticales no necesitan ser analizadas explícitamente en el aula por el 

profesorado, el alumnado o los materiales utilizados. A su vez, los autores 

basan su enfoque metodológico en varios supuestos teóricos como son: la 

hipótesis acerca de los procesos de adquisición y aprendizaje 

(Acquisition/Learning Hypothesis), la hipótesis del monitor (Monitor 
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Hypothesis), la hipótesis del orden natural (Natural Order Hypothesis), la 

hipótesis del input (Input Hypothesis), la hipótesis del filtro afectivo (Affective 

Filter Hypothesis) (Richard y Rogers, 1986: 131-134). 

En primer lugar, y en lo que se refiere a la hipótesis acerca de los 

procesos de adquisición y aprendizaje de las lenguas, decir que ambos autores 

conciben dos procesos diferentes, por un lado la adquisición que se refiere al 

modo “natural” de aprendizaje que es paralelo a la forma en la que se aprende 

una primera lengua, que tiene como características principales que es un 

proceso inconsciente, y que se produce de forma natural mediante el 

entendimiento y el uso de la lengua con fines significativos; y por otro lado 

definen el concepto de aprendizaje que contrasta con el primero en que es un 

proceso consciente, característico del aprendizaje formal y mediante el cual el 

alumnado puede verbalizar las reglas que rigen la lengua que está 

aprendiendo. De acuerdo con esta teoría, el proceso de aprendizaje no produce 

adquisición. 

En segundo lugar, y en lo que se refiere a la hipótesis del monitor decir 

que, en un proceso de adquisición-aprendizaje de una lengua, por un lado se 

da el proceso inconsciente de adquisición y por otro se da un proceso 

consciente que es el que actúa como monitor o editor de lo que se va a 

producir, de manera que servirá para reparar y corregir la producción 

producto del sistema lingüístico adquirido. Así, esta hipótesis requiere de tres 

condiciones para que el uso del monitor sea realmente efectivo: 

• Tiempo: el alumno o alumna debe tener el suficiente 

tiempo para encontrar la regla aprendida que tiene que aplicar. 

• Centrarse en la forma: debe centrarse en la forma correcta 

de la producción. 

• Conocimiento de las reglas: el monitor funciona mejor si 

conoce las reglas que son fáciles de describir y que no requieran 

complejos reajustes. 

 

En tercer lugar, en cuanto a la hipótesis del orden natural, los autores 

destacan que existe un orden predecible de adquisición de las estructuras 
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gramaticales en todas las lenguas; según las investigaciones al respecto 

ciertas estructuras gramaticales o morfemas son adquiridos antes que otros. A 

su vez, los errores cometidos durante el proceso de adquisición, que no en los 

procesos de aprendizaje, son los mismos o muy parecidos en todos los 

hablantes de las lenguas. 

En cuarto lugar, tenemos la hipótesis del input en la que se explica la 

relación entre el input lingüístico y el proceso de adquisición, destacando 

cuatro aspectos fundamentales: 

• Esta hipótesis se refiere al proceso de adquisición y no al 

de aprendizaje. 

• El proceso de adquisición se favorece si el input lingüístico 

está justo a un nivel de dificultad por encima de su competencia 

lingüística, de manera que le permita entenderlo a la vez que recibir 

input lo suficientemente rico como para se siga produciendo el proceso 

de adquisición-aprendizaje. 

• La habilidad de hablar de manera fluida no puede ser 

enseñada directamente, por el contrario es una habilidad que emerge en 

el tiempo después de que el o la aprendiza haya construido la adecuada 

competencia lingüística a partir de la comprensión y el entendimiento 

del input recibido. 

• En lo que se refiere al input comprensible al cual debe ser 

expuesto el o la aprendiz se tiene en cuenta dos tipos, los cuales 

favorecen de una u otra manera el proceso de comunicación, por un 

lado el “caretaker speech” que se da en la adquisición de la primera 

lengua, que grosso modo es la repetición correcta de lo que dice el niño o 

niña que está empezando a hablar; y por otro lado tenemos el “foreigner 

talk” que se refiere al tipo de habla que el hablante nativo de una lengua 

usa para simplificar la comunicación con los extranjeros, que se 

caracteriza por un habla más lenta, la repetición, el uso de preguntas 

con respuesta de sí/no en vez de otras más complejas, entre otras 

estrategias para así hacer el mensaje más comprensible y el proceso de 

comunicación  más fluido. 
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Y en último lugar tenemos la hipótesis del filtro afectivo, en la que los 

autores destacan la importancia del papel de un filtro afectivo bajo en el 

alumnado, que dé lugar a un óptimo proceso de adquisición-aprendizaje; ya 

que el estado emocional del aprendiz o aprendiza, determina el proceso 

facilitándolo, impidiéndolo o bloqueándolo, así podemos encontrar tres 

variables de actitudes afectivas a tener en cuenta: 

• La motivación: el alumnado con alta motivación 

normalmente consigue mejores resultados. 

• Confianza en uno mismo o una misma: el alumnado con 

confianza en sí mismo y con buen concepto de sí mismo o misma 

alcanzan más éxito. 

• Ansiedad: un nivel de ansiedad personal bajo y un nivel de 

ansiedad bajo en el conjunto de la clase favorece la adquisición de la 

segunda lengua. 

Recapitulando lo dicho anteriormente referido a las cinco hipótesis de 

enseñanza-aprendizaje que subyacen en este enfoque metodológico, según 

Richards y Rogers (1986: 133-134) en ellas podemos ver las siguientes 

implicaciones:  

• Debe presentarse al alumnado la mayor cantidad de input 

comprensible. 

• Debido a que es muy importante la exposición a un input 

comprensible, es adecuado utilizar todo tipo de ayudas visuales, 

proveer al alumnado con una gran cantidad de vocabulario más que 

estudiar las estructuras sintácticas. 

• Las actividades de aula se deben centrar en la escucha y la 

lectura en segunda lengua, quedando el hablar para cuando “emerja” 

de una manera natural. 

• Para conseguir un filtro afectivo bajo, que permita una 

baja ansiedad, una alta motivación y seguridad en uno mismo y en una 

misma, las actividades de aula deben centrarse en un tipo de 

comunicación significativa más que en la forma, a la vez que el input 
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debe ser interesante de manera que se favorezca una atmósfera de aula 

relajada. 

Con respecto a las actividades de aprendizaje se utilizan de diversos 

tipos: en primer lugar, las actividades que favorecen el proceso de  adquisición 

lingüística (adquisition activities) y que se caracterizan por centrarse en el 

proceso de comunicación significativo más que en la forma del mensaje, entre 

este tipo de actividades destacan las realizadas en parejas o en grupo, para al 

final discutir todo el proceso comunicativo con el conjunto de la clase; en 

segundo lugar, las actividades basadas en órdenes e instrucciones (command-

based activities), como puedan ser las adaptadas de otros métodos como son 

el Método de Respuesta Física Total y Método Directo (vistos ambos 

anteriormente) y finalmente actividades en grupo (group-work activities) del 

tipo utilizado en la enseñanza comunicativa de la lengua (Communicative 

Language Teaching) que veremos más adelante, y que consiste en compartir la 

información que cada uno tiene para realizar la tarea requerida correctamente. 

Si nos centramos en el rol del alumnado y del profesorado, diremos que 

los alumnos y alumnas adoptarán diferentes roles según el estadio de 

desarrollo del lenguaje en el que se encuentren, así vemos que (Richards y 

Rogers, 1986: 137):  

• En el estadio de preproducción (pre-production stage): el 

alumnado participa en las actividades de aula sin tener que utilizar la 

lengua oral, esto es, respondiendo mediante actividades físicas a 

órdenes e instrucciones, señalando dibujos, levantando la mano, etc. 

• En el estadio de producción temprana (early-production 

stage): el alumnado responde a preguntas sencillas del tipo sí-no, 

utilizando palabras sueltas, frases cortas, rellenando cuadros y 

siguiendo patrones lingüísticos fijos como What’s your name?, How are 

you?... 

• Y en la fase en la que emerge el habla (speech-emergent 

phase): el alumnado puede ya realizar actividades del tipo role-play, 

juegos, dar información personal y opiniones, y participar en la 

resolución de algún problema o cuestión en grupo. 
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Además el alumnado tendrá varias responsabilidades al respecto de su 

propio aprendizaje como proponer los temas que le interesa tratar, 

preocuparse de comprender el input recibido, decidir cuándo empezar a 

hablar, planificar junto con el profesor el tiempo de estudio. 

A su vez, en lo que se refiere al rol del profesorado, decir que éste o ésta 

tiene tres roles principales:  

• El profesor o profesora es el principal proveedor y 

generador de input comprensible al tiempo que facilita la comprensión 

utilizando pistas y apoyos no lingüísticos que ayuden al alumnado a 

entender el discurso. 

• El profesorado es el responsable de crear una atmósfera de 

aula interesante, cercana y con una bajo nivel de estrés (low affective 

filter) que facilite el aprendizaje, el cual también se ve beneficiado por la 

no corrección de errores y por no exigir que produzcan mensajes en 

segunda lengua. 

• También, el profesor o profesora se encarga de elegir y 

planificar el tipo de actividades de aula, el tamaño de los grupos, los 

contenidos, el contexto de enseñaza-aprendizaje, así como elegir los 

materiales de aula y su utilización. 

• Finalmente, el profesorado deberá comunicar al alumnado 

de manera clara, los objetivos de aprendizaje y las expectativas del 

proceso de enseñanza. 

 

Así mismo, los materiales utilizados en este enfoque metodológico serán 

muy variados pero como característica principal deben ser significativos y 

favorecer el proceso de comunicación, y que fomenten el proceso de 

adquisición; ejemplos de material son: objetos del mundo real (realia) más que 

material expresamente diseñado con este fin, dibujos, fotografías, esquemas, 

anuncios, mapas, libros adecuados al nivel del alumnado, juegos [“games by 

their very nature, focus the student on what it is they are doing and use the 

language as a tool for teaching the goal rather than as a goal in itself” (Terrell 

1982: 121)]. 
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En el caso de los procedimientos de enseñanza, los contenidos se 

agrupan en torno a tópicos y situaciones, los cuales se desarrollan de diversos 

modos. Esto es debido a que el Enfoque Natural se caracteriza por adoptar 

técnicas y actividades de otros enfoques y métodos como pueden ser el 

Aprendizaje de la Lengua en Comunidad, el Enfoque Comunicativo, el Método de 

Respuesta Física Total, entre otros. A modo de ejemplo, una sesión de aula 

puede desarrollarse de la siguiente manera (Krashen y Terrell 1983, 75-77): 

• Empieza con órdenes sencillas a modo del Método de 

Respuesta Física Total: “Stand up. Turn around. Raise your right hand”. 

• Seguimos con las órdenes e instrucciones para trabajar las 

partes del cuerpo e introducir los números, por ejemplo: “Lay your right 

hand on your head, put both hands on your shoulder, first touch your 

nose, then stand up and turn to the right three times”. 

• Seguidamente se introduce vocabulario del aula junto a 

instrucciones y propuestas: “Pick up a pencil and put it under the book, 

touch a wall, go to the door and knock three times”. 

• Entonces se utilizan los nombres del alumnado, sus 

características físicas y de vestuario para describir y seguir dando 

instrucciones al alumnado: (se elige un alumno o alumna) “What is your 

name?” “Class look at Barbara. She has long brown hair. Her hair is long 

and brown hair?”. 

• Pasamos a utilizar material visual, por ejemplo dibujos y 

fotografías de revistas y continuamos con actividades que requieran 

como respuesta sólo los nombres de los alumnos y alumnas. Por 

ejemplo, se les distribuyen las fotos a alumnos y alumnas diferentes y 

se les pregunta a los demás: “Who has the Picture with the sailboat?” 

“Does Susan or Tom have the Picture of the people on the beach? 

• Podemos combinar entonces el uso de las fotografías con 

las órdenes e instrucciones: “Jim, find the Picture of the little girl with her 

dog and give it to the woman with the pink blouse”. 
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• Combinaremos ahora dibujos, instrucciones y la 

condicional: “If there is a woman in your Picture, stand up. If there is 

something blue in your Picture, touch your right shoulder”. 

• Utilizamos varias fotos o dibujos y pedimos al alumnado 

que señale la foto o dibujo descrito: “What are they doing? Cooking. 

They are cooking a hamburger”. 

 

A modo de conclusión, y para finalizar nuestra descripción del Enfoque 

Natural diremos que Brown (1980) subraya la controversia que existe en 

cuanto al concepto de “periodo silencioso” y al tratamiento del error en este 

enfoque. Se pregunta acerca de esos alumnos o alumnas en los cuales no 

emerge el habla o sobre el alumnado que tiene diferentes tiempos de 

aprendizaje. Pero a su vez Richards y Rogers (1986: 140-141) finalizan su 

capítulo sobre este enfoque destacando que la originalidad de este 

planteamiento metodológico se basa en la relevancia que se le da a la 

utilización de un input comprensible en el aula, al carácter significativo de las 

actividades propuestas más que la exigencia al alumnado de frases perfectas 

gramaticalmente hablando. 

 

II.1.3.5. Suggestopedia (Desuggestopedia4) 

 

Según Brown (1980), Richards y Rogers (1986: 142-153), Larsen-

Freeman (2000: 73-89)  y Ho (2004: 586-589) la Suggestopedia es un método 

desarrollado por el psiquiatra y educador Búlgaro Georgi Lozanov;  basado en 

la suggestology que es, según Lozanov una ciencia que se encarga del estudio 

sistemático de las influencias no-racionales y/o insconscientes a las cuales 

está sometido el ser humano. El método que tiene cierto “aire místico” se 

caracteriza por un especial cuidado de la decoración y el mobiliario del aula, la 

organización de la clase, el uso de música y el papel que desempeña el 

profesor o profesora, y que tiene como objetivo acelerar el proceso de 

                                                           
4 Según Larsen-Freeman (2000: 73) señala que Lazanov y Miller le comunicaron a modo personal que la 
Suggestopedia ahora la llaman Desuggestopedia debido a la importancia del lugar que ocupa en este 
método el proceso de “desugestión” (desuggesting). 
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aprendizaje a través de la sugestión, la relajación y la concentración; el propio 

autor (Lozanov, 1992 [1978]) afirma que el ser humano es capaz de aprender 

más de lo que cree, y para ello tan sólo hay que utilizar todo el potencial del 

cerebro a nuestro servicio. Bancroft (1972, 1978, 1982) en su descripción del 

método lo resume diciendo que combina las técnicas de relajación del yoga, la 

sugestión verbal y los procedimientos de enseñanza del método directo (visto 

anteriormente). 

Durante los años sesenta Lozanov descubrió que ciertas técnicas de 

relajación física y mental que provienen de raja-yoga podían ser usadas para 

producir ciertos estados de analgesia en personas con dolor físico, por un lado 

y por otro para producir una adecuada estimulación mental que favorece la 

memorización y la concentración, a modo de ejemplo, y al respecto de las 

técnicas de estimulación mental, Lozanov (1992 [1978]) habla de la capacidad 

que tienen los yoguis para recitar cerca de mil frases tan sólo después de ser 

oídas. 

Según Meng-Ching Ho (2004: 587), la suggestopedia se basa en tres 

postulados: 

• El aprendizaje es un proceso en el que están envueltos al 

mismo tiempo las funciones conscientes e inconscientes del aprendiz o 

aprendiza. 

• Las personas pueden aprender más rápido de lo que lo 

hacen normalmente. 

• El aprendizaje es interferido por las normas y las 

limitaciones con las cuales la sociedad nos adoctrina, y que se 

caracterizan por una falta de armonía, y la no consideración de todas 

las partes de la persona durante el proceso de aprendizaje, lo cual lleva 

al alumnado a desperdiciar gran parte de su potencial para aprender. 

 

Al respecto de las teorías sobre la lengua que trata Lozanov en su 

método, no queda claro ninguna en concreto, aunque da especial relevancia 

por un lado a la memorización del vocabulario en parejas, es decir, la palabra 

en segunda lengua y su traducción; y por otro a presentar la lengua en textos 
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que sean significativos para el alumnado; el autor recomienda estudiar en 

casa historias significativas con contenido de característica emocional 

(Lozanov, 1978: 277). 

En cuanto a la teoría acerca de cómo aprender una segunda lengua, 

Lozanov presenta la sugestión como el eje central en el cual se construye el 

método. Muchas personas pueden entender la sugestión como un tipo de 

hipnosis, aunque si bien ambas tienen puntos en común se diferencian en que 

la hipnosis es un estado aletargado, estático a modo de sueño que altera el 

estado de la conciencia: “narrow clinical concepts of hypnonis as a kind of 

static, sleep like, altered state of consciousness” (Lozanov, 1978: 3); frente a 

sugestión que es un estado de consciencia inducido por la psico-relajación que 

produce, a su vez, la estimulación de la capacidad de aprendizaje: “fail to 

create a constant set up to reserves through concentrative psico-relaxation” 

(Lozanov, 1978: 267). Al respecto, y en lo que se refiere a la inducción del 

estado de sugestión, el autor destaca, en primer lugar, la existencia de algo así 

como un banco de memoria (reserves), en segundo lugar los procesos de 

descarga de los bancos de memoria (desuggestion), y en tercer lugar los 

procesos de carga del banco de memoria (suggestion) (Richards y Rogers, 

1986: 145). 

En lo que concierne a la forma de aprender Lozanov destaca varios 

puntos básicos (1978):  

• Autoridad (Authority): Lozanov dice que las personas 

recordamos mejor una información si ésta proviene de personas con 

autoridad, entendida la autoridad como la persona que al hablar parece 

tener una fundamentación teórica en su discurso, presenta datos de 

una manera positiva y altamente experimental, y que cree en lo que 

hace, lo cual como ya ha quedado dicho produce una atracción en la 

persona que escucha debido a que la fuente que está escuchando, de 

una u otra manera es una autoridad en la materia. 

• Infantilización (Infantilisation): en una clase donde se 

utilice el método de la suggestopedia, se espera que el alumnado actúe 

de una manera infantil, e incluso se fomenta esta actitud porque ayuda 
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a crear una atmósfera general de espontaneidad, ausencia de presión y 

sensación de que se está realizando una actividad sencilla, no difícil. 

• Doble plano (Double-planeness): el aprendizaje se produce 

en dos planos, por un lado, en un nivel consciente, donde opera la 

instrucción directa en segunda lengua por parte del profesor o profesora 

en el alumnado, y por otra parte, en un nivel inconsciente, donde opera 

el ambiente de aula, como la decoración de la habitación, música de 

fondo, la forma de las sillas y la personalidad de la persona que está al 

mando de la clase. 

• Entonación, ritmo, y escucha de conciertos de forma 

pseudo-pasiva (Intonation, rhythm, concert pseudos-passiveness): 

Lozanov (1978) entiende que variar el tono y ritmo en la lengua 

presentada ayuda a evitar el aburrimiento y la monotonía producida por 

la repetición constante, ya que utilizar un tono dramatizado y cargado 

de emoción ayuda a dar significado a los materiales lingüísticos: 

“increases the information value of the material given, engages the 

emocional and double plane aspects of the communicative process more 

actrively, and creates an atmosphere of aceptable significance” (Lazanov 

1992: 196). Además la presentación del nuevo material se ve 

beneficiado si se presenta con música Barroca de fondo, con un tiempo 

de cuatro por cuatro y que realice sesenta pulsaciones por minuto (la 

cadencia ideal para la música de meditación india); de manera que 

durante los cuatro primeros tiempos se realiza un silencio y durante los 

cuatro siguientes se presenta el nuevo material. 

 

Por su parte, los alumnos y alumnas en este método deben acudir al 

aula de manera voluntaria, y no se les permite fumar y beber, ni en el aula ni 

en los alrededores de la academia o escuela donde aprenden las segundas 

lenguas. A su vez, el estado mental del alumnado juega un papel importante, 

esto es, los alumnos y alumnas tienen que evitar distracciones y todo tipo de 

substancias que les puedan alterar a nivel mental, por ejemplo, para evitar 

que les influyan experiencias personales pasadas, a cada alumno y alumna se 
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le da un nuevo nombre y una historia personal diferente; además conviene 

que el nuevo nombre contenga sonidos difíciles de pronunciar en segunda 

lengua. El grupo que forma el alumnado debe ser de doce personas, en el que 

seis sean hombres y seis mujeres; que se disponen en el aula en círculo para 

favorecer el contacto visual entre ellos y la adecuada realización de las 

actividades. 

En lo que se refiere al rol del profesor, su principal misión es crear 

situaciones que favorezcan la sugestibilidad del alumnado para así poder 

presentar la nueva lengua en un contexto de aprendizaje favorecedor de los 

procesos de recepción y retención. Para ello es necesario que el profesorado 

reúna las siguientes características (Lozanov 1978: 275-276): 

• Debe mostrar absoluta confianza en el método. 

• No utilizar conductas fastidiosas en los modos de actuar y 

vestirse. 

• Organizar la clase de manera detallada y minuciosa, 

incluída de la elección de la música hasta la puntualidad. 

• Mantener una actitud solemne hacia la sesión de aula. 

• Mantener el entusiasmo. 

• Poner pruebas y dar consejo, con tacto, a los que han 

sacado peores resultados. 

 

Además, el profesorado tiene que formarse, entre tres y seis meses, en 

diferentes técnicas útiles como actuar, cantar, así como en diversos 

conocimientos psico-terapéuticos. 

En cuanto a las actividades de aula, decir que se distribuyen a lo largo 

de diez unidades que se trabajan en treinta días; dichas unidades giran en 

torno a un diálogo de unas mil doscientas palabras acompañadas de una lista 

de vocabulario y los comentarios gramaticales, ambos graduados según 

niveles de dificultad. Al respecto de las actividades de cada unidad, son 

variadas y comunes a otros métodos como la imitación, las preguntas y 

respuestas, el role-play, entre otras; además de otras actividades propias y 
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originales de este método como son (Brancroft, 1972; Richard y Rogers, 1986; 

Ho, 2004: 586-587):  

• Fase primera: se da en el primer día de la nueva unidad. 

El alumnado repasa y discute sobre el nuevo texto con el profesor o 

profesora. Esto es, la primera parte de la unidad empieza con una 

revisión de los contenidos trabajados en la sesión anterior por medio de 

ejercicios de conversación, canciones, juegos, cuentos y sketches. 

Además para evitar las conductas inhibidas y dar lugar a 

comportamientos y expresiones espontáneas a cada alumno y alumna 

se le da un nuevo nombre e identidad, cada nombre contiene además 

nuevos sonidos de la lengua extranjera para que sean trabajados. 

• Fase segunda: el alumnado se relaja en sillas y escucha al 

profesor o profesora leer el texto y se realizan análisis conscientes de la 

lectura, la gramática y la traducción. En primer lugar, el instructor o 

instructora discute el contenido general (no de la estructura de la 

lengua) del texto el cual está basado en diálogos de la vida real. En 

segundo lugar, se le da al alumnado, organizado en grupos de tres, el 

diálogo impreso; de manera que cada uno de los cinco grupos tendrá un 

fragmento con tres frases cuya traducción se encuentra en la derecha 

de la página. Seguidamente el profesor o profesora realizará las 

preguntas que estime oportunas acerca del diálogo. 

• Fase tercera: el texto es dramatizado por el instructor o 

instructora, mientras el alumnado está sentado cómodamente en sillas 

de gran respaldo con almohadas o cabezales para apoyar la cabeza y 

respirando de una manera profunda y relajada y con música suave de 

fondo. Según Lozanov en este momento se da el llamado aprendizaje 

inconsciente (Richards y Rogers, 1986: 148-149) donde se memorizan 

los nuevos contenidos. Esta última parte de la sesión se caracteriza por 

tener una sesión activa (active session) y una sesión pasiva (passive 

session) en las que se trabaja de diferente manera: 

- Sesión activa: se realiza la segunda lectura del texto y se 

presentan tres palabras o frases, cada una con diferente entonación y 
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nivel de voz (que corresponden a tres formas de sugestión de yoga). 

Durante esta sesión el alumnado lee el diálogo que tiene en versión 

impresa y repite para sí mismo o misma lo que le resulta más 

dificultoso. 

- Sesión pasiva: esta es la parte donde se pone música y la que 

da lugar al aprendizaje inconsciente y donde se realiza la tercera 

lectura del diálogo que el profesor lee de manera dramatizada de la 

siguiente manera:  

o  Durante dos minutos se pone  música y se escucha 

en silencio. 

o  A continuación durante veinte minutos el 

alumnado escucha con los ojos cerrados la dramatización 

que el instructor o instructora realiza, teniendo música 

barroca con ritmo lento de fondo y meditando sobre lo que 

está escuchando. 

o  Finalmente, durante dos minutos se escucha 

música barroca rápida en silencio para estimular al 

alumnado ayudándolo a salir de su estado de relajación. 

Esta tercera parte de la clase queda claramente explicada en las 

palabras de Lozanov (1978: 272): 

“At the beginning of the session, all conversation stops for a minute 

or two, and the teacher listens to the music from a tape-recorder. He waits 

and listens to several passages in order to enter into the mood of the music 

and then begins to read or recite the news text, his voice modulated in 

harmony with the musical phrases. The students follow the text in their 

texts-books where each lesson is translated into the mother tongue. 

Between the first and second part of the concert, there are several minutes 

of solemn silence. In some cases, even longer pauses can be given to 

permit the students to stir a little. Before the beginning of the second part 

of the concert, there are again several minutes of silence and some phrases 

of the music are heard again before the teacher begins to read the text. 

Now the students close their textbooks and listen to the teacher’s reading. 
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At the end, the students silently leave the room. They are not told to do 

any homework on the session they have just had except for reading it 

cursorily once before going to bed and again before getting up in the 

morning”. 

 

Los materiales utilizados en el aula consisten en soportes denominados 

directos como son el texto y el casete y los denominados indirectos como son 

las características de la clase y de la música. A su vez, el texto o libro de texto 

debe tener fuerza emocional, calidad literaria y personajes interesantes. Los 

temas tratados deben no ser traumáticos: “traumatic themes and distasteful 

lexical material should be avoided” ( Lozanov, 1978: 278).  

Para finalizar, decir que este método tuvo por un lado un recibimiento 

entusiasta con la revisión de sus postulados, en Estados Unidos, en las 

revistas Psychology Today (Agosto de 1977), Parade (12 de Marzo de 1978) y 

en la obra de Ostrander y otros Superlearning (1979) y por otro una respuesta 

crítica por parte de autores como Scovel en la revista TESOL Quarterly en 

1979, en la que critica sobre todo que se trate de un método sin base 

científica. 

En Estados Unidos la sociedad Society for Suggestive-Accelerative 

Learning and Teaching (SALT) se encarga de realizar experimentos que doten 

de una base científica al método diseñado por Georgi Lozanov. 

 

II.1.3.6. Psicodramaturgia Lingüística (Linguistic 

Psychodramaturgy) 

 

Este método para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras 

puede ser considerado como un método alternativo de corte humanista, 

desarrollado en principio para la enseñanza de personas adultas en cursos 

intensivos, y que fue formulado por Bernard Dufeu, un profesor y fonetista 

francés, en la Universidad de Mainz. Dufeu se basa en los principales trabajos 

sobre el psicodrama desarrollados por Moreno y que reformula y adapta para 

la adquisición de una lengua extranjera. En concreto esta perspectiva 
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metodológica pretende enfatizar el proceso de aprendizaje individual dentro de 

un grupo, en el que el profesorado lejos de imponer un programa, unos 

tópicos, unas estructuras y un léxico pretende que el profesorado reaccione 

ante las necesidades inmediatas del alumnado y las tenga en consideración 

para crear las bases de enseñanza y el contexto educativo en donde 

desarrollarlas (Huber-Kriegler, 2004: 363-365). 

Dufeu se opone a la “pedagogía tradicional del tener” (pedagogy of 

having) y propone una “pedagogía del ser” (pedagogy of self); debido a que en 

los contextos tradicionales de enseñanza de las lenguas extranjeras el 

alumnado debe pasar por una experiencia de alienación en el que se pretende 

que sea capaz de comunicarse mediante palabras que no forman parte de su 

mundo y que no tienen que ver con él o ella, y que están predeterminadas por 

otra persona de antemano por los autores o autoras de los libros y por el 

profesorado. 

Según Huber-Kriegler (2004: 363) la lengua que se adquiere es vista 

como un conocimiento que puede ser transmitido al alumnado en dos fases:  

• Aprendiendo cosas acerca de esa lengua primero. 

• Intentando comunicarse con ella después. 

 

De acuerdo con el autor la experiencia de aprendizaje de una lengua 

extranjera es un proceso que considera no debe ir separado de la experiencia 

vital del alumnado, como vemos en Defeu (1994): 

“Acquiring a language cannot be dissociated from the individual 

who is its subject. We cannot behave as though we were simply 

transferring content, and leave the participant’s personality to one side on 

the pretext that he or she is “in a learning situation”. What we do as 

teachers has an impact on the participants and therefore on their learning” 

(Dufeu, 1994, 12) 

 

En cuanto al papel que desempeña el profesorado, decir que debe 

empatizar con el alumnado y ayudarle a expresarse; además, debido a que no 

existe el libro de texto, en esta perspectiva metodológica el profesor o profesora 
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debe crear una batería de actividades que estén abiertas al uso auténtico de la 

lengua por parte de cada alumno o alumna. Como consecuencia el 

profesorado ha de cambiar su rol tradicional y sustituir las antiguas creencias 

con otras más acordes con la filosofía de este enfoque donde debe tener cabida 

la “pedagogía de la proposición” en vez de la “pedagogía de la imposición” y 

donde se debe practicar una “pedagogía del encuentro y las relaciones” que 

favorezca el intercambio y la comunicación auténtica entre las personas y la 

adquisición de la lengua antes que el “estudio” de la misma. 

Para conseguir poner en práctica esta nueva filosofía educativa Dufeu 

nos habla de la necesidad de determinar dos metas claras: 

• Deep-level goals: que se centran en el desarrollo de 

actitudes relacionadas con las facultades receptivas y la expresividad. 

• Surfaced goals: en el que se dan cabida los objetivos 

relacionados con el aspecto prosódico, el estructural, el léxico, el 

funcional y el intercultural de la lengua que se está adquiriendo. 

 

En cuanto a los aspectos procedimentales, en principio la 

psicodramaturgia lingüística puede utilizarse en cursos de niveles elementales 

y avanzados; y aunque fueron diseñados seminarios intensivos de unas seis 

horas diarias, repartidas en varios fines de semana o entre varias semanas; y 

en el que participan no más de doce personas, también se han realizado 

experiencias educativas en otros contextos. 

En cuanto a la disposición en el aula, el alumnado se suele sentar en el 

suelo para permitir que cada persona determine sus propias necesidades de 

espacio en relación con el grupo y con las diferentes propuestas y actividades 

que se desarrollan.  

En lo que se refiere a la estructura de una clase tipo, en primer lugar se 

empieza con un ejercicio de relajación, mediante el cual se pretende que el 

alumnado se centre en la realidad del aula y deje a un lado la problemática del 

mundo exterior que trae consigo. Después se le da un tiempo para que esté 

centrado en sí mismo o sí misma, tomando conciencia de su persona y del 

resto del grupo, con ello se quiere estimular la receptividad sensorial tanto a 
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nivel emocional como intelectual. Tras esta primera toma de contacto del 

individuo con su grupo se realiza el primer acercamiento con la lengua 

extranjera mediante el “método del sándwich”: segunda lengua-traducción en 

lengua materna-segunda lengua. Para después seguir con ejercicios del tipo 

warm-up (para preparar al alumnado sobre lo que se va a trabajar), main 

exercises (durante los tres primeros días se trabaja de manera individual con 

el profesor o profesora), intermediate exercises (se trabaja en grupo en 

actividades que se centran en el ritmo y la melodía de la segunda lengua) y en 

los ejercicios finales que se desarrollan después de al menos una semana de 

trabajo se realizan actividades dramáticas (rol-play, drama, marionetas, 

simulaciones, mímica…) en las que el alumnado se involucra a nivel 

imaginario y fantástico y en aspectos relacionados con la vida real. 

Resumiendo lo expuesto diremos que mediante este enfoque el 

alumnado trabaja en un principio a nivel individual para después trabajar en 

actividades de grupo que lo preparen en definitiva para las situaciones que se 

van a encontrar en la vida real y en el mundo fuera del aula, se trabajan desde 

esta perspectiva y en este orden aspectos relacionados con la dimensión 

individual de la persona, la dimensión social y la dimensión universal. 

Esta perspectiva metodológica está siendo desarrollada en Alemania, 

Austria, Francia, Italia, Suiza, Croacia y Turquía y sobre todo con alumnado 

adulto. Y sus objetivos son establecer un enfoque metodológico intuitivo, 

deductivo, centrado en la persona, y donde el profesor es una compañía que el 

alumno tiene a lo largo del viaje que emprende hacia la adquisición de una 

nueva lengua. 

 

II.1.4. Finales del siglo XX: consideración del aspecto social y 

comunicativo del lenguaje y su repercusión en la enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas extranjeras 

 

Desde las teorías iniciales de Piaget (1965 [1923]) y la demolición de los 

postulados conductistas skinnerianos por parte del chomskismo, el modelo 

cognitivo de apropiación lingüística y el desarrollo de modelos constructivistas 
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de aprendizaje de nuevas lenguas han marcado un cambio radical en estos 

últimos años (Vez, 2001: 405-410). 

Según Piaget, y como aparece en su obra El lenguaje y el pensamiento 

del niño pequeño (1965 [1923]), en la evolución del lenguaje infantil distingue 

entre una etapa egocéntrica y una etapa posterior socializada, según el autor 

el lenguaje que se empieza a desarrollar en la etapa preoperacional5, está 

marcado en sus inicios por una actitud egocéntrica por parte de los niños y 

niñas, y supone que éstos y éstas prescinden de su interlocutor e 

interlocutora, hablando para sí mismo y misma y utilizando el lenguaje como 

un medio auxiliar para estructurar su actividad. Piaget distingue tres tipos de 

utilizaciones egocéntricas: las repeticiones ecolálicas, en las que el niño o niña 

habla por el placer de hablar y escucharse; los monólogos, que es como si se 

pensara en voz alta; y los monólogos colectivos, en el que parece asociar a 

otros y otras su actividad, pero sin pretender comunicarse con ellos y ellas. 

Las tesis de Piaget (1965 [1923]) recibieron pocos años después una 

importante crítica por parte de Vygotsky con su obra Pensamiento y Lenguaje 

(1964 [1934]). La posición de Vygotsky es que no tiene sentido distinguir entre 

un lenguaje egocéntrico y un lenguaje socializado posterior. Según Vygotsky, 

tanto en el niño o niña como en la persona adulta, la función primaria del 

lenguaje es la comunicación, el contacto social, y en este sentido, las formas 

más primitivas del lenguaje infantil son también sociales. Aunque el autor 

también reconoce entre dos usos diferentes del lenguaje: el comunicativo y el 

egocéntrico, a ambos los califica de tener una función social; debido a que el 

discurso egocéntrico aparece cuando el niño o niña transfiere las formas 

propias del comportamiento social al ámbito de sus funciones psíquicas 

internas. Así, el niño o niña que antes había conversado con otros, comienza a 

hablar consigo mismo o misma, como pensando en voz alta. El discurso 

egocéntrico conducirá después a un lenguaje interior, que en la persona 

adulta posee gran importancia. Siendo la línea del desarrollo lingüístico para 

él desde el lenguaje social al lenguaje individual y no desde el lenguaje 

individual al lenguaje social como defendía Piaget. 
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Ahora bien, de acuerdo con Hierro (1989 [1986]), ambas posturas 

podrían combinarse en una visión unitaria en la que el lenguaje, 

originariamente social y aprendido por el niño o niña en los procesos de 

comunicación, es utilizado por éste o ésta durante una primera etapa infantil, 

aproximadamente entre los tres y los seis años, con propósitos que no son 

frecuentemente comunicativos, pues resulta ser él mismo o ella misma al 

tiempo emisor y destinatario de sus palabras, adquiriendo hacia los siete años 

un dominio suficiente de la lengua, pasando de las formas del lenguaje 

egocéntrico a las del lenguaje interior. 

Por otro lado cabe mencionar el trabajo de Bruner, Studies in Cognitive 

Growth (1966), debido a que en sus teorías recoge la importancia de los 

factores culturales en el desarrollo del lenguaje. Bruner no separa la 

adquisición del lenguaje del resto del desarrollo cognoscitivo, a la vez que 

inserta dicha adquisición en el fenómeno cultural del cual es parte el lenguaje 

(Richelle, 1978 [1976]; Hierro 1989 [1986]). Para Bruner (1966) el desarrollo 

psicológico del niño depende de procesos representativos que se dan en tres 

niveles sucesivos. En el primero, denominado: representación inactiva, se 

prolonga la acción motriz, las respuestas motoras adquiridas son 

reproducibles por el sujeto aunque los estímulos originales no estén presentes; 

en el segundo, denominado: representación icónica, se prolonga la 

organización perceptiva, dando lugar a los datos sensibles (imágenes), sin 

necesidad de recurrir a la acción; y un tercer nivel: representación simbólica, 

se recurre a símbolos. Bruner subraya que, mientras que los dos primeros 

niveles suponen simplemente la relación del organismo con el medio, el tercer 

nivel requiere la cultura, que es la que suministra los símbolos, especialmente 

el lenguaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior y debido a todas las teorías emergentes, 

poco a poco, empieza a vislumbrarse una nueva crisis en los métodos de 

enseñanza de las lenguas extranjeras, que lleva a cuestionarse a los teóricos la 

concepción del estudio de las lenguas que se hacía hasta entonces: 

descontextualizado de su uso. Así, a principios de la década de los setenta, 

                                                                                                                                                                          
5 Períodos del desarrollo cognitivo infantil: sesoriomotriz, preoperacional, preconceptual, intuitivo, de las 
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nuevas corrientes de innovación metodológica surgieron basadas en un 

concepto formulado como crítica a la definición de Competencia Lingüística 

descrito por Chomsky, y debido a la necesidad de considerar, la utilidad de la 

lengua como herramienta de comunicación, así como la  enseñanza-

aprendizaje de las lenguas en el uso,  surgió el concepto de Competencia 

Comunicativa estudiado por varios autores como Habermas (1970), Hymes 

(1995 [1971]), Canale (1995 [1983]), Widdowson (1995 [1989]), Spolsky (1995 

[1989]), entre otros. 

Hymes, en su artículo On Communicative Competence (1995 [1971]) 

presentado en un simposio sobre niños disminuidos psíquicos, defiende que el 

trabajo motivado por las necesidades prácticas debe ayudar a la construcción 

de la teoría necesaria para su tratamiento. El autor critica la gramática 

generativa y transformacional, debido a que separa la competencia lingüística y 

la actuación lingüística, ya mencionadas en el apartado anterior; y los motivos 

que lo llevan a denostarla son que estas teorías proponen unos objetivos 

ideales abstrayéndolos de los rasgos socioculturales que podrían entrar en su 

descripción y que además contempla la adquisición de la competencia 

independiente de los rasgos socioculturales. Por ello, a lo largo de su artículo 

(Hymes 1995 [1971]: 27-46), propone un concepto más general de 

competencia entendiéndola como conocimiento y capacidad de uso, que define 

el nuevo concepto acuñado entonces de Competencia Comunicativa, en un 

intento de integrar la teoría lingüística y la teoría de la comunicación (Hymes 

1980 [1974]: 53-62), desarrollando el modelo de los factores de la 

comunicación de Jakobson (2000 [1960]); y la cultura. 

En consonancia con los trabajos sobre el concepto de Competencia 

Comunicativa, surgió un nuevo enfoque de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras: el Enfoque Comunicativo. Desde sus inicios, este nuevo 

enfoque transformó el panorama de la enseñanza de las lenguas extranjeras y 

como afirma Pastor (2005: 381-385) según la evolución lógica que ha ido 

experimentando en las últimas décadas, se trata de la metodología vigente en 

la actualidad. 

                                                                                                                                                                          
operaciones concretas y de las operaciones formales (Piaget: 1969 [1966]). 
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El planteamiento de este nuevo enfoque no ha sido nada restrictivo, 

pues no hay un único modelo de enseñanza, dando lugar a un tipo de 

enseñanza-aprendizaje desdogmatizada y que tiene como objetivo principal de 

la enseñanza de los idiomas el desarrollo de la Competencia Comunicativa. Las 

características del Enfoque Comunicativo quedan resumidas  por Richards y 

Rodgers (1986): 

• El principio de la comunicación, según el cual las 

actividades que conllevan comunicación real son las más propicias para 

el aprendizaje. 

• El principio de las tareas, que presupone que aquellas 

actividades significativas que requieren el uso de la lengua también 

favorecen el aprendizaje. 

• Y el principio del significado, según el cual la lengua 

significativa (aquella que transmite al interlocutor algo que realmente 

tiene un significado para él y no se interpreta como una mera práctica 

lingüística) sirve de apoyo al proceso. 

 

A continuación vamos describir los aspectos más destacados del mismo, 

que quedan reflejadas en lo que denominamos Enseñanza Comunicativa de la 

Lengua, así como otros enfoques que pueden entenderse como el desarrollo del 

Enfoque Comunicativo en diferentes aspectos como son: la Enseñanza de la 

Lengua por Tareas, la Enseñanza Cooperativa de la Lengua y la Enseñanza de 

la Lengua basada en el Contenido. 

 

II.1.4.1. Enseñanza Comunicativa de la Lengua (Communicative 

Language Teaching) 

 

Como ya vimos en la introducción de este apartado, los orígenes de la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua se encuentra en los cambios que los 

teóricos de la lingüística aplicada inglesa empezaron a hacer en sus 

planteamientos a partir de los años sesenta; según Richards y Rogers (2001: 

153-177) éstos reflexionaron acerca del potencial funcional y comunicativo de 
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la lengua, por lo que vieron la necesidad de que la enseñanza de las lenguas se 

enfocan hacia la consecución del dominio comunicativo de ésta por parte de 

las personas que la aprendían, en vez de dominar las estructuras que la 

formaban. Varios autores apoyaron esta nueva perspectiva de enseñanza: 

Christopher Candlin (1974, 1976), Henry Widdowson (1972, 1978, 1979), M. 

A. K. Haliday (1970, 1973, 1975, 1978), Dell Hymes (1972), John Gumperz 

(1972), John Austin (1962) y John Searle (1969), C. J. Brumfit (1979, 1980), 

Keith Johnson (1982, 1984, 1998) entre otros. 

A su vez existía un nuevo ímpetu en cuanto a la enseñanza de las 

segundas lenguas en Europa debido al aumento de la creciente 

interdependencia entre los países que formaban la Unión Europea. El Council 

of Europe incentivó el desarrollo de métodos alternativos de enseñanza de las 

lenguas, una de sus máximas prioridades. Así en 1971, por un lado, un grupo 

de expertos entre los que se encontraban van Ek (1975, 1980) y Alexander 

(1980) desarrollaron el llamado Threshold Level y por otro el lingüista británico 

D. A. Wilkins (1972, 1976, 1979) propuso una definición de la lengua 

funcional y comunicativa que podía servir para el desarrollo de un programa o 

plan de estudios de las segundas lenguas.  

La contribución de Wilkins (1972) fue la realización de un análisis de 

los significados lingüísticos comunicativos que un aprendiz o una aprendiza 

de una lengua necesita saber para entenderla y expresarse con ella. Así que 

describió dos tipos de significados a tener en cuenta en la enseñanza de las 

lenguas, por un lado los referidos a las categorías nocionales (notional 

categories) de la lengua, entre los que se encuentran conceptos como: el 

tiempo, localización, secuenciación, frecuencia y por otro lado las categorías 

de la función comunicativa (communicative function): preguntas, negaciones, 

ofertas, quejas…Posteriormente Wilkins completó su trabajo y lo reflejó en su 

obra Notional Syllabuses (1976) que fue tenido en cuenta en el establecimiento 

del Threshold Level. El trabajo de Wilkins (1972, 1976) fue tan decisivo que la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua ha sido denominada también Notional-

Functional Approach y Functional approach.  
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En cuanto a las teorías lingüísticas en las que se basa este enfoque 

metodológico decir que el etnolingüísta Dell Hymes (1972), el cuál según 

Richards y Rogers (2001: 158), le debe mucho a los planteamientos del 

antropólogo Malinowski y a los del lingüista R. Firth (1957), quien entiende 

que el objetivo de la enseñanza de la lengua es formar en la Competencia 

Comunicativa de esa lengua al alumnado, que como ya dijimos, contrasta en 

cuanto al concepto de competencia que hasta entonces se tenía influenciado 

por las teorías de Chomsky (1965: 3). Así, Hymes 1972: 281) entiende que una 

persona que adquiere la Competencia Comunicativa en una lengua adquiere 

por un lado el conocimiento de la lengua y por otro la habilidad para utilizarla 

con respecto a:  

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

• Si (y en qué grado) algo es factible en  virtud de los medios 

de actuación disponibles. 

• Si (y en qué grado algo resulta apropiado adecuado, 

afortunado, exitoso) en relación con el contexto en el que se utiliza y 

evalúa. 

• Si (y en qué grado) algo se da en la realidad, se efectúa 

verdaderamente, y lo que ello conlleva. 

(Hymes, 1972: 281) 

 

En esta misma línea, y de alguna manera complementando las teorías 

de Hymes, Halliday (1970) dentro del aspecto funcional de la lengua, elaboró 

una importante teoría acerca de las funciones del lenguaje, las cuales 

consideraba fundamentales en cuanto a la concepción comunicativa de la 

lengua: “Linguistics…is concerned…with the description of speech acts or texts, 

since only through the study of language in use are all the functions of 

language, and therefore all components of meaning, brought into focus” 

(Halliday, 1970: 145). Así posteriormente Halliday (1975:11-17) describió siete 

funciones básicas de la lengua y que se dan en los niños y niñas que aprenden 

una segunda lengua: 
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• La función instrumental (instrumental function): usar la 

lengua para conseguir cosas. 

• La función regulatoria (regulatory function): usar la lengua 

para controlar el comportamiento de otros. 

• La función interaccional (interactional function): usar la 

lengua para crear la interacción con otros. 

• La función personal (personal function): usar la lengua 

para expresar sentimientos personales y significados. 

• La función heurística (heuristic function): usar la lengua 

para aprender y descubrir. 

• La función imaginativa (imaginative function): usar el 

lenguaje para crear un mundo imaginativo. 

• La función representativa (representational function): usar 

el lenguaje para comunicar información. 

 

Al respecto de estas funciones, merece la pena destacar su función en 

la medida que representan una propuesta para la clase de lenguas extranjeras 

en torno a la cual planificar la actuación en el aula y los significados 

lingüísticos a trabajar en lengua extranjera. 

Otro autor a considerar en la concepción comunicativa de la enseñanza 

de las segundas lenguas es Henry Widdowson y su obra Teaching Language as 

Communication (1978) en la cual presenta una visión de la relación que existe 

entre los sistemas lingüísticos y sus valores comunicativos en el texto y el 

discurso, de manera que centra su atención en los actos comunicativos 

subrayando la habilidad de usar la lengua para diferentes propósitos.  

Hay que destacar también el análisis que realizaron Canale y Swain 

(1980) acerca del término Competencia Comunicativa, destacando cuatro 

dimensiones de la misma, como son las conocidas competencia gramatical, 

competencia sociolingüística,  competencia discursiva y  competencia 

estratégica.  

Según Richards y Rogers (2001: 160) la competencia gramatical se 

refiere a lo que Chomsky (1957) llama competencia lingüística y lo que Hymes 
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(1972) denomina lo “formalmente posible” y que son los dominios de la 

capacidad gramatical y léxica. En lo que se refiere a la competencia 

sociolingüística implica el entendimiento del contexto social donde se habla la 

lengua, las relaciones sociolingüísticas de los y las hablantes, la información 

que comparten y el propósito comunicativo de su interacción. A su vez cuando 

se refieren a la competencia discursiva nos hablan de la interpretación que se 

hace de los elementos individuales del mensaje en términos de su 

interconectividad y cómo el significado es representado en relación con el 

conjunto del texto o discurso. Y finalmente la consideración de la competencia 

estratégica implica la utilización de las estrategias de comunicación tales como 

iniciar, terminar, mantener, reparar y redirigir la comunicación. Respecto a la 

extensión que Canale y Swain (1980) hacen del concepto de Hymes (1972) 

otros autores realizaron diferentes aportaciones que completaron aún más las 

diferentes vertientes del concepto Competencia Comunicativa como son 

Bachman (1991) y Celce-Murcia, Dörnyei y Thurrell (1997). 

A modo de resumen diremos que las aportaciones hasta la fecha de los 

diferentes estudios del concepto reflejan las siguientes características de la 

visión comunicativa de la lengua (Richards y Rogers, 2001: 161): 

• El lenguaje es un sistema para la expresión de 

significados. 

• La principal función del lenguaje es permitir y la 

interacción y la comunicación entre las personas. 

• La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y 

comunicativos. 

• Las unidades primarias del lenguaje no son meras figuras 

gramaticales y estructurales sino categorías de significados funcionales 

y comunicativos. 

En cuanto a las teorías acerca del aprendizaje de las segundas lenguas, 

los autores que han escrito sobre este enfoque metodológico: la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua, no han especificado una lista propiamente dicha 

de principios, pero en las obras de Littlewood (1981) y Johnson (1982) 
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podemos discernir las bases psicopedagógicas subyacentes en ella (Richards y 

Rogers, 2001: 161): 

• El Principio de Comunicación (Communication Principle): 

las actividades basadas en una comunicación real promueven el 

aprendizaje. 

• El Principio de Tarea (Task Principle): las actividades en las 

cuales se usa la lengua para llevarlas a cabo de una manera 

significativa promueven el aprendizaje (Johnson, 1982). 

• El Principio Significativo (Meaningfulness Principle): la 

lengua que resulta ser significativa para el alumnado contribuye al 

proceso de aprendizaje. De manera que las actividades que se 

programen deben promover el uso significativo y auténtico de la lengua. 

En cuanto a los objetivos que persigue el enfoque Comunicativo de 

enseñanza Piepho (1981: 8) destaca los siguientes: 

• Que la lengua sea objeto de expresión. 

• Entender la lengua como sistema semiótico y como objeto 

de aprendizaje. 

• Considerar la lengua como medio de expresión de valores y 

juicios acerca de nosotros mismos y nosotras mismas y de otros y otras. 

A su vez las actividades de aula se suelen organizar en torno a 

diferentes tipos de programas lingüísticos (syllabus), Yalden (1983) los define 

de la siguiente manera atendiendo a las propuestas de diferentes autores:  

• Estructurales y funcionales (Wilkins, 1976) 

• Funcional en espiral en torno a un punto central 

estructural (Brumfit, 1980) 

• Estructural, funcional e instrumental (Allen, 1980) 

• Funcional (Jupp y Hodlin, 1975) 

• Nocional (Wilkins, 1976) 

• Interaccional (Widdowson, 1979) 

• Basado en tareas (Prabhu, 1983, 1987) 

• Centrado en el alumnado (Cadlin, 1976; Henner-Stanchina 

y Riley, 1978) 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 161 � 

En cuanto a las características de las actividades compatibles con un 

modo comunicativo de enseñanza aprendizaje suelen estar planteadas de 

manera que para poder realizarlas sea necesario utilizar la lengua, negociando 

significados e información así como compartir información, como podemos ver 

en las propias palabras de Johnson (1982: 151): 

“These attempts take many forms. Wright (1976) achieves it by 

showing out-of-focus slides which the students attempt to identify. Byrne 

(1978) provides incomplete plans and diagrams which students have to 

complete by asking for information. Allwright (1977) places a screen 

between students and gets one to place objects in a certain pattern: this 

pattern is then communicated to students behind the screen. Geddes and 

Sturtridge (1979) develop “jigsaw” listening in which students listen to 

different taped materials and then communicate their content to others in 

the class. Most of theses techniques operate by providing information to 

some and withholding it from others”. 

A su vez Littlewood (1981: 22-65) distingue entre dos tipos de 

actividades, por un lado las “actividades de comunicación funcional” 

(functional communication activities) por ejemplo, en las que los alumnos y 

alumnas comparan fotografías para buscar los parecidos y diferencias, 

organizan y desarrollan una secuencia de acontecimientos a partir de una 

serie de fotografías, descubren algo escondido en un mapa o dibujo, un 

alumno o alumna le describe a otro un dibujo o fotografía que el otro u otra 

tiene que dibujar sin verla, seguir direcciones, resolver problemas a partir de 

unas pocas pistas. Y por otro lado las “actividades de interacción social” (social 

interaction activities) incluyen sesiones de conversación y discusión, diálogos y 

role-plays, simulaciones, improvisaciones y debates entre otras actividades de 

este estilo. 

Por lo que se refiere al papel del alumnado en el Enfoque Comunicativo, 

éste desempeña un rol totalmente diferente del que tendría en una concepción 

tradicional de la lengua, donde a modo de metáforas es algo así como un 

recipiente pasivo que tiene que ser llenado de contenidos, en este nuevo 

enfoque adquiere una independencia y responsabilidad con respecto a su 
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aprendizaje, convirtiéndose en un negociador en el conjunto del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el que está inmerso, Breen y Candlin (1980: 110) lo 

definen en los siguientes términos: 

“The role of learner as negotiator-between the self, the learning 

process, and the object of learning-emerges from and interacts with the 

role of joint negotiator within the group and within the classroom 

procedures and activities which the group undertakes. The implication for 

the learner is that he should contribute as much as he gains, and thereby 

learn in a interdependent way”. 

El rol del profesor, también tiene cambios respecto a su papel en una 

concepción tradicional de la enseñanza de las lenguas, Breen y Candlin (1980) 

destacan que es un facilitador del proceso de comunicación entre todos y 

todas las y los participantes de la clase, actúa como un participante 

independiente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, organizador de 

los recursos, como un recurso de aula en sí mismo y misma, actúa de guía 

entre los procedimientos y las actividades, es también un investigador del 

proceso de enseñanza-aprendizaje a la vez que un o una aprendiz o aprendiza 

de los resultados que se le revelan en la práctica, en palabras de los autores: 

“The teacher has two main roles: the first role is to facilitate the 

communication process between all participants in the classroom, and 

between all participants and the various activities and texts. The second 

role is to act as an independent participant within the learning-teaching 

group. The latter role is closely related to the objectives of the first role and 

arises from it. These roles imply a set of secondary roles for the teacher; 

first, as an organizer of resources and as a resource himself, second as a 

guide within the classroom procedures and activities…A third role for the 

teacher is that of researcher and learner, with much to contribute in terms 

of appropriate knowledge and abilities actual and observed experience of 

the nature of learning and organizational capacities” (Breen y Candlin, 

1980: 99). 

Otro rol del profesorado se refiere según Savignon (1983) a la 

responsabilidad que éste tiene con respecto a las necesidades de cada alumno 
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y alumna. Lo cual puede llevarse a cabo de una manera informal mediante 

entrevistas individuales donde el profesor o profesora indagará acerca de los 

intereses y necesidades del alumnado y también puede llevarse de una 

manera más formal a través de instrumentos diseñados al respecto, como 

pudiera ser por ejemplo una encuesta; Savignon propone responder a una 

escala de cinco puntos, en la que el alumno o alumna especifica por qué 

quiere estudiar inglés para que así el profesorado pueda organizar su 

programa educativo en torno a las necesidades e intereses del alumnado:  

(I want to study English because…): 

• Algún día me será útil para conseguir un trabajo (I think it 

will someday be useful in getting a good job). 

• Me ayudará a entender mejor a la gente que habla inglés 

así como su modo de vida (It will help me better understand English-

speaking people and their way of life). 

• Es necesario aprender inglés para que los demás te 

respeten (One Ends a good knowledge of English to gain other people’s 

respect). 

• Me permitirá conocer y conversar con gente interesante (It 

will allow me to meet and converse with intersting people) 

• Lo necesito para mi trabajo (I need it for my job). 

• Me permitirá pensar y comportarme como la gente que 

habla inglés (It will enable me to think and behave like English-speaking 

people). 

 

Otro de los roles que se le suponen al profesorado de lenguas en este 

enfoque es el de asesor (counselor), un papel similar al que desempeña el 

profesor o profesora en el enfoque metodológico ya definido anteriormente 

como el Aprendizaje de la Lengua en Comunidad (Community Language 

Learning) y que lo convierte en un comunicador que en la medida de facilitar el 

proceso de comunicación entre todas las personas del aula está pendiente de 

las intenciones comunicativas del alumnado y las interpreta ayudándose de la 

paráfrasis, la confirmación y el feedback lingüístico. 
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Asimismo, durante el desarrollo de las actividades el profesor o 

profesora tendrá la labor de director y organizador (manager) del trabajo del 

grupo de aula, de tal manera que será su responsabilidad la organización de la 

clase y las actividades comunicativas, así durante la actividad escuchará, 

seguirá la marcha, animará y tomará nota de los problemas encontrados para 

luego reincidir en ellos y practicar las partes que menos se dominen 

(Littlewood, 1981; Finocchiaro y Brumfit, 1983). 

Por otro lado, y en lo que se refiere al papel de los materiales utilizados 

en el aula estos cobran un papel relevante y según Richards y Rogers (2001: 

168) se organizan en torno a tres tipos fundamentalmente:  

• Materiales basados en el texto (Text-based Materials): 

existen una gran cantidad de libros de texto diseñados expresamente 

para ser untilizados en el aula, y de corte comunicativo. Aunque es 

necesario realizar un serio análisis de ellos ya que muchos se organizan 

en torno a tablas de contenidos de corte estructuralista no 

comunicativo. 

• Materiales basados en la tarea (Task-Based Materials): al 

respecto podemos encontrar materiales del tipo: juegos, role-plays, 

simulaciones, manuales de ejercicios, cartas (cue-cards), materiales 

para el trabajo comunicativo en parejas entre otros. 

• Materiales auténticos (Realia): es interesante utilizar 

materiales auténticos que provengan de la “vida real” como: revistas, 

periódicos, anuncios, material visual y gráfico, mapas, dibujos, 

símbolos, gráficos, cuadros, objetos, etc. 

En cuanto a los procedimientos de enseñanza, Littlewood (1981: 86) 

subraya que las actividades utilizadas en el aula pueden secuenciarse 

teniendo en cuenta sus características comunicativas, así encontramos las 

siguientes:  

- Actividades pre-comunicativas (pre-communicative activities):  

• Actividades estructurales (Structural activities) 

• Actividades casi-comunicativas (Quasi-communicative 

activities) 
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- Actividades Comunicativas (communicative activities):  

• Actividades de comunicación funcional (Functional communication 

activities) 

• Actividades de interacción social (Social interaction activities) 

Finocchiaro y Brumfit (1983: 107-108) sugieren una propuesta de aula 

en torno a la función “hacer una sugerencia”, para alumnos y alumnas del 

nivel elemental de secundaria como podemos ver en el siguiente resumen: 

• Presentación de un diálogo o varios mini-diálogos, 

precedidos de un tiempo para la motivación del alumnado en el que se 

discute acerca de la función y la situación, la gente, los roles, el lugar, 

el tópico y el tipo de lenguaje (formal o informal). En los niveles 

elementales el tiempo dedicado a la motivación se puede realizar en 

lengua materna. 

• Práctica oral de cada frase del segmento de diálogo o del 

mini-diálogo presentado ese día (repetición con toda la clase, la mitad 

de la clase, en grupos y de manera individual) siguiendo el modelo que 

propone el profesor o profesora.  

• Se realiza una tanda de preguntas y respuestas sobre el 

tópico del diálogo y la situación del mismo. 

• Se realiza una tanda de preguntas y respuestas sobre las 

experiencias personales del alumnado relacionadas con el tema del 

diálogo. 

• Se estudia una de las expresiones comunicativas básicas o 

una de las estructuras que ejemplifican su función. El profesor o 

profesora puede dar varios ejemplos adicionales del uso comunicativo 

de la expresión o estructura con vocabulario familiar y frases o mini-

diálogos (utilizando dibujos, objetos reales, o dramatización) para 

clarificar el significado de la expresión  o estructura. 

• El alumnado descubre las generalizaciones o reglas 

subrayando la expresión funcional o estructura. Esto incluye al menos 

cuatro puntos: la forma oral y escrita, su posición en la frase, su 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 166 � 

carácter formal o informal, y en el caso de la estructura su función 

gramatical y de significado. 

• Reconocimiento oral, actividades interpretativas (de dos a 

cinco, dependiendo del nivel, el conocimiento de la lengua por parte del 

alumnado y factores relacionados con ello). 

• Actividades que impliquen producción oral, precedidas de 

actividades comunicativas más o menos guiadas. 

• Copiar los diálogos, mini-diálogos o módulos lingüísticos 

en el libro de texto en el caso de que éstos no lo estén. 

• Muestreo del trabajo escrito asignado. 

• Evaluación del aprendizaje (sólo oral), con preguntas como 

How would you ask your friend to………? And how would you ask me 

to………? 

Sin embargo Savignon (1972, 1983) rechaza el planteamiento de que el 

alumnado deba practicar primero las destrezas (pronunciación, gramática, 

vocabulario,) de manera individual antes de acometer el trabajo con las tareas 

comunicativas, por el contrario él se inclina más hacia la práctica de las 

tareas propiamente comunicativas al empezar la instrucción en lengua 

extranjera. 

Finalmente, a modo de conclusión, diremos que la Enseñanza 

Comunicativa de la lengua (Communicative Language Teaching) más que un 

método propiamente dicho es considerado un enfoque metodológico, en el que 

podemos encontrar una serie de principios a tener en cuenta si pretendemos 

enseñar una segunda lengua de un modo comunicativo. Según Richards y 

Rogers (2001: 172) estos principios son: 

• El alumnado aprende una lengua a través de su uso 

comunicativo. 

• La comunicación auténtica y significativa debe ser la meta 

de las actividades de clase. 

• La fluidez es una dimensión importante de los procesos 

comunicativos. 
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• La comunicación en una lengua conlleva el dominio de 

diferentes tipos de destrezas lingüísticas. 

• El aprendizaje es un proceso de construcción creativa del 

que forman parte las pruebas tipo ensayo-error. 

 A su vez, es necesario que los programas de estudios diseñados sean 

compatibles con el concepto comunicativo que propone este enfoque 

metodológico de manera que en la medida de lo posible contemple las nociones 

y funciones de la lengua (Wilkins, 1976), las necesidades del alumnado 

(Munby, 1978) y actividades que sigan los principios comunicativos, tales 

como trabajo de grupo, trabajo en parejas, tarea del tipo information-gap 

(Prabhu, 1987). Como vemos en Johnson y Johnson (1998) es importante 

considerar los siguientes cinco tipos de aplicaciones comunicativas: 

• Que sea apropiado (appropriateness): el uso de la lengua 

refleja las situaciones de uso por lo que debe ser apropiado a cada 

situación atendiendo al contexto donde se da, el rol de los y las 

participantes y el propósito de la comunicación. Teniendo en cuenta 

que el alumnado debe poder practicar los diferentes estilos 

comunicativos: formales e informales. 

• Que se centre en el mensaje (message focus): el alumnado 

necesita poder crear y entender los mensajes lingüísticos, por lo que 

gana importancia el intercambio de información, y la transferencia de 

información en las actividades comunicativas. 

• Que se tengan en cuenta los procesos psycolingüísticos 

(Psycholinguistic processing): las actividades de aula deben promover las 

actividades cognitivas y otros proceses psicolingüísticos importantes en 

la adquisición de las segundas lenguas. 

• Que se puedan asumir riesgos (risk taking): el alumnado 

debe ser alentado a que tome la iniciativa en la comunicación y que se 

aventure a hablar, a crear lengua de lo que conoce, a aprender de sus 

propios errores, y a utilizar diversas estrategias de comunicación útiles. 

• Que se pueda realizar la práctica lingüística de forma libre 

(free practice): esto conlleva el entendimiento “holístico” de la enseñanza 
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comunicativa de la lengua, lo que quiere decir que se practiquen de 

manera simultánea las diferentes sub-destrezas lingüísticas más que 

practicar una por una, las diferentes destrezas. 

Para finalizar, citamos a Savignon (2001: 128) que destaca que el 

Enfoque Comunicativo es un tipo de postulados teóricos acerca de la 

adquisición de la Competencia Comunicativa Intercultural, y tiene en cuenta al 

desarrollar los materiales para utilizar en un determinado contexto de aula. A 

su vez diremos que el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de las lenguas ha 

influido desde sus comienzos en diversos métodos, como vamos a ver a 

continuación, los cuales pueden ser entendidos como el desarrollo de la 

misma. 

 

II.1.4.2. Enseñanza de la Lengua por Tareas (Task-Based 

Teaching) 

 

La Enseñanza de la Lengua por Tareas es un enfoque metodológico 

basado en el uso de tareas como eje central de la planificación curricular y del 

proceso de enseñanza de la lengua (Long y Norris, 2004: 597-603; Larsen-

Freeman, 2000: 144-150). Willis (1996) y Richards y Rogers (2001: 223-243) 

presentan este enfoque como un desarrollo lógico de la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua, debido a que está ideado alrededor de principios 

teóricos comunes: 

• Las actividades en las que se da la comunicación real son 

esenciales para el aprendizaje de la lengua. 

• Las actividades en las cuales se utiliza la lengua para 

llevar a cabo tareas significativas. 

• La lengua que es significativa para el alumnado favorece y 

promueve el proceso de aprendizaje. 

 

En este sentido, lo que se entiende por tareas es el vehículo más útil 

para aplicar estos principios; ejemplos de la puesta en práctica de este 

enfoque metodológico fueron en su día el Malaysian Communicational Syllabus 
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(1975) y el Bangalore Project (Beretta y Davies, 1985; Prabhu, 1987; Beretta, 

1990), sin embargo ambos tuvieron una vida bastante corta.  

Varios autores como Long y Crookes (1993) han investigado el papel de 

las tareas en la adquisición de las segundas lenguas, y el desarrollo de 

aplicaciones didácticas bajo este enfoque, llegando a la conclusión de que el 

aprendizaje de la lengua se ve favorecido cuando en las tareas es necesario la 

negociación de significados, de manera que como resultado se promueve la 

comunicación natural en la lengua utilizada. 

El proceso de instrucción en un enfoque basado en tareas consiste en 

(Feez, 1998: 17):  

• Se centra en el proceso más que en el resultado. 

• Los elementos básicos de este enfoque metodológico son 

las actividades y tareas que enfatizan la comunicación y el significado. 

• El alumnado aprende la lengua cuando interactúa 

comunicativamente en las tareas y actividades propuestas. 

• Las actividades de aula pueden ser de dos tipos: por un 

lado aquellas que trabajan lo que se necesita saber para desenvolverse 

en situaciones de comunicación real y por otro aquellas que tienen un 

fin pedagógico específico para trabajar determinados aspectos del 

aprendizaje. 

• Las tareas propuestas así como el programa de estudios 

lingüístico (syllabus) deben estar secuenciados atendiendo a su grado 

de dificultad. 

• La dificultad de las tareas depende de varios factores 

como: la experiencia del alumnado, la complejidad de la tarea, la lengua 

requerida para llevarla a cabo, así como el grado de apoyo para 

realizarla. 

 

Es necesario además hacer una reflexión acerca del concepto de tarea, 

debido a que por un lado es la base de este enfoque y por otro existen 

diferentes concepciones del concepto. Así, Skehan (1996b: 20) define tarea 

como una actividad u objetivo que se realiza utilizando la lengua objeto de 
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estudio, como por ejemplo: encontrar una solución a un enigma, leer un mapa 

y dar direcciones, hacer una llamada de teléfono, escribir una carta, o leer una 

serie de instrucciones para formar una historia, en sus palabras: 

“Tasks…are activities which have meaning as their primary focus. 

Success in tasks is evaluated in terms of achievement of an outcome, and 

tasks generally bear some resemblance to real-life language use. So task-

based instruction takes a fairly strong view of communicative language 

teaching” (Skehan, 1996b: 20). 

 

A su vez, Doyle (1983, 161), define tarea educativa como el mecanismo 

a través del cual el currículo es representado: “the academic task is the 

mechanism through which the currículo is enacted for students”. Además, 

entiende que las tareas tienen cuatro dimensiones importantes: 

• Se requiere que el alumnado produzca en determinadas 

tareas. 

• Es importante dar relevancia a las operaciones que el 

alumnado realiza para llevar a cabo dichas producciones. 

• Las operaciones cognitivas requeridas y los recursos 

disponibles. 

• La responsabilidad del “sistema” involucrado. 

 

Otros tipos de definiciones acerca de tarea nos la da Breen (1987: 26) 

definiéndolas como un trampolín del trabajo educativo, en sus propias 

palabras: 

“A language learning task can be regarded as a springboard for 

learning work. In a broad sense, it is a structured plan for the provision of 

opportunities for the refinement of knowledge and capabilities entailed in a 

new language and its use during communication. Such a work will have its 

own particular objective, appropriate content which is to be worked upon, 

and a working procedure…A simple and brief exercise is a task, and so 

also are more complex and comprehensive work plans which require 

spontaneous communication of meaning or the solving of problems inn 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 171 � 

learning and communicating. Any language test can be included with this 

spectrum of tasks. All materials designed for language teaching-through 

their particular organization of content and the working procedures they 

assume or propose for the learning of content-can be seen as compendia of 

tasks” (Breen, 1987: 26). 

 

Para Prabhu (1987, 17) es a su vez una actividad de aprendizaje en la 

que están involucrados el alumnado, la información proporcionada, el proceso 

de pensamiento y el control que ejerce sobre todo el proceso el profesor y 

profesora: 

“An activity which requires learners to arrive at an outcome from 

given information through some process of thought, and which allows 

teachers to control and regulate that process”. 

Y en el caso de Crookes (1986, 1) entiende tarea como un tipo de 

actividad utilizada en contextos educativos y de investigación que se 

caracterizan por tener un objetivo claramente especificado: “a piece of work or 

an activity, usually with a specified objective, undertaken as part of an 

educational course, at work, or used to elicit data for research”. 

Por otro lado, y en lo que se refiere a las teorías de la lengua que 

subyacen en  este enfoque podemos destacar (Richards y Rogers, 2001: 226-

228): 

- La lengua es principalmente un medio para crear significados 

(Skehan, 1998: 98). 

- Se entienden varios modelos  de programación lingüística: 

• Estructurales (Skehan, 1998) 

• Funcionales (task goals) 

• Tres formas funcionales: personal, narrativa y tareas de 

toma de decisiones (Foster y Skehan, 1996) 

• Interaccionales y Comunicativas (Pica, 1994) 

- Las unidades lexicales son una parte central en la lengua y en el 

aprendizaje de la lengua: en los últimos años el vocabulario juega un rol 

principal en el aprendizaje de la segunda lengua, incluyéndose junto al 
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concepto de vocabulario las oraciones, las frases hechas, las rutinas 

léxicas, etc; y no sólo la unidad léxica. 

- La “conversación” es el foco central de la lengua y la piedra angular 

para la adquisición de la misma: hablar e intentar comunicarse es 

considerado la base de la adquisición de la segunda lengua. 

Por otra parte, la teoría del aprendizaje tiene varias suposiciones 

comunes a la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, según podemos ver: 

• Las tareas proporcionan el necesario input y output para la 

adquisición de la lengua: según Plouh y Gass (1993, 36) la negociación 

del significado es el disparador necesario para la adquisición; según 

Sato (1988) la conversación es un factor importante en la adquisición 

de una lengua, de manera que mediante ella se puede negociar, 

modificar y parafrasear, actividades que ayudan al aprendizaje. 

• La actividad para realizar la tarea, así como su 

consecución son factores que promueven la motivación: esto se debe a 

que requiere por parte del alumnado el uso auténtico de la lengua si las 

tareas están bien definidas y cerradas, ofrecen una variedad de formato 

y forma de operar, incluyen actividades físicas, implican el trabajo en 

parejas, y  en grupos. El alumnado puede involucrarse de manera 

personal. Finalmente toleran el uso de varios estilos comunicativos 

(Willis, 1996. 61-62). 

• La dificultad del aprendizaje puede ser negociada para 

propósitos pedagógicos particulares: así se pueden diseñar tareas 

específicas para trabajar determinados aspectos del lenguaje (Long y 

Crookes, 1991: 43). 

 

En lo que se refiere a los objetivos de enseñanza-aprendizaje, éstos 

deben ser establecidos a partir de un cuidadoso análisis de los intereses del 

alumnado, así como de sus necesidades de aprendizaje fundamentalmente. 

Por lo tanto, a partir de unas metas claras, se especificará el programa 

lingüístico educativo correspondiente que, según Richards y Rogers (2001: 

230-231), puede quedar especificado en las siguientes categorías: 
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• Estructuras lingüísticas 

• Funciones 

• Tópicos y temas 

• Macro-destrezas (reading, writing, listening, speaking) 

• Competencias 

• Tipos de texto 

• Vocabulario 

 

A modo de ejemplo diremos que el Ministerio de Educación Malasio 

propuso en 1975 un currículo organizado bajo los siguientes epígrafes: 

situación, estímulos, productos, tareas y procesos cognitivos. 

Así mismo, Numan (1989) especifica que el programa debe contemplar 

dos tipos de tareas:  

- Tareas del mundo real (real-world tasks): diseñadas debido a la 

importancia que tienen para que el alumnado se desenvuelva en el mundo 

real, a su vez con un uso real de la lengua, por ejemplo, abordar las tareas 

que supongan “llamadas de teléfono”. 

- Tareas pedagógicas (Pedagogical tasks): las cuales son necesarias de 

acuerdo a los principios psico-pedagógicos del proceso de aprendizaje pero 

no reflejan directamente los aspectos comunicativos del mundo real, una 

tarea que implique el principio de information-gap. 

 

Para ilustrar este apartado sobre las tareas exponemos el Bangalore 

Project, en el que quedan reflejadas ambos tipos de tareas (Numan, 1989: 42-

44): 

• Diagramas y formaciones: nombrar las partes de un 

diagrama o forma. 

• Dibujar: dibujar figuras geométricas o formaciones a partir 

de las instrucciones verbales. 

• Reloj: señalar con las manos la hora indicada. 

• Calendario mensual: calcular los días y semanas de un 

viaje, salida, etc. 
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• Mapas: construir el plano de una casa a partir de una 

descripción. 

• Horario escolar: construir el horario de los profesores de 

las diferentes asignaturas. 

• Programas e itinerarios: construir itinerarios a partir de la 

descripción de un viaje. 

• El horario de trenes: seleccionar el tren adecuado para las 

necesidades particulares descritas. 

• Edad y año de nacimiento: calcular el año de nacimiento a 

partir de la edad. 

• Dinero: decidir qué comprar y qué gastar según el dinero 

dado. 

A su vez, Norris, Brown, Hudson, y Yoshioka (1998) proporcionan varios 

ejemplos representativos de tareas basadas en el mundo real en torno a temas 

determinados, por ejemplo: Planear las vacaciones y matricularse en la 

universidad; veamos este ejemplo de abordaje de los temas en lengua inglesa:  

Theme: planning a vacation 

Tasks: 

-decide where you can go based on the “advantages miles” 

-booking a flight 

-choosing a hotel 

-booking a room 

 

Theme: application to a university 

Tasks:  

-applying to the university 

-corresponding with the department chair 

-inquiring about financial support 

-selecting the courses you want and are eligible to take, using advice 

from your adviser 

-registering by phone 

-calculating and paying your fees 
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Hay que destacar la necesidad de tener en cuenta el grado de dificultad 

de las tareas propuestas; así, será importante tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

- Procedimientos o lo que el alumnado tiene que realizar para que 

del input recibido sea capaz de construir su propio output. 

- El input-texto 

- El output:  

• Ítems lingüísticos: vocabulario, estructuras, estructuras 

discursivas… 

• Destrezas, macro-destrezas y sub-destrezas. 

• El conocimiento del mundo o el contenido del tópico. 

• Las estrategias de conversación. 

- Tipo y cantidad de la ayuda recibida. 

- El rol del profesorado y del alumnado. 

- El tiempo permitido. 

- La motivación. 

- La confianza. 

- Los estilos de aprendizaje. 

 

Las tareas pueden ser de diversos tipos, así vemos que Willis (1996) las 

clasifica de la siguiente manera: 

- Hacer listas 

- Ordenar y clasificar 

- Comparar 

- Resolver problemas 

- Compartir experiencias personales 

- Tareas creativas 

 

Otra clasificación, puede realizarse atendiendo al tipo de interacción 

que tiene lugar, en este caso Pica, Kanagy y Falodun (1993) consideran los 

siguientes tipos: 
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  - Jigsaw tasks: requiere que el alumnado combine varias piezas 

de información en aras de completar la tarea. 

  - Information-gap tasks: un o una estudiante o grupo tiene en su 

poder una información y otro u otra estudiante o grupo tiene en su 

poder otra, el trabajo entonces consistirá en la negociación entre ambos 

para completar el vacío de información que tienen y así llevar a cabo la 

tarea. 

  - Problem-solveing tasks: se le da al alumnado un problema y una 

información determinada para resolverlo, normalmente solo hay una 

solución al problema en este tipo de actividad. 

  - Decision-making tasks: se da a los alumnos y alumnas un 

problema el cual tiene varias posibles soluciones, el trabajo consistirá 

en la negociación y discusión acerca de la solución más conveniente. 

 

Finalmente, en este intento de tipificar las posibles tareas, Richards y 

Rogers (2001, 234-235) proponen: 

• One-way/two-way: si la tarea requiere el intercambio de 

información en  una dirección o bidireccional. 

• Convergent/divergent: si el alumnado tiene que conseguir 

una sola meta o varias. 

• Collaborative/competitive: si el alumnado tiene que 

colaborar o por el contrario competir para llevar a cabo la tarea. 

• Single/multiple outcomes: si el alumnado tiene que obtener 

uno o varios resultados. 

• Concrete/abstract language: si las tareas conllevan el uso 

de lenguaje abstracto o concreto. 

• Simple/complex processing: si la tarea requiere procesos 

cognitivos simples o complejos. 

• Simple/complex language: si las demandas lingüísticas de 

la tarea son simples o complejas. 
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• Reality-based/not reality-based: si la tarea tiene que ver con las 

necesidades comunicativas del mundo real o tiene un carácter 

marcadamente pedagógico. 

 

Así pues, el rol del alumnado, atendiendo al tipo de tareas que tiene que 

realizar, desempeñará los papeles de: participante del grupo, debido a que la 

mayoría de las actividades las realizará con otro u otra compañera o en grupo; 

el alumnado será entonces monitor, controlador de su propio aprendizaje, 

innovador y asumidor de riesgos en lo que se refiere a su propia producción 

lingüística (Richards y Rogers, 2001: 235). 

Por su parte el profesor o profesora tendrá que seleccionar y secuenciar 

las tareas; preparar al alumnado para la realización de las mismas, 

introduciendo el tema, explicando los pasos a seguir para realizarla, 

ejemplificando de manera parcial cómo se hace la tarea; a la vez que deberá 

estar alerta para corregir y trabajar, en la medida de lo posible, aquellas 

formas lingüísticas que requieran más explicación y profundización; así, 

ayudará en el análisis lingüístico de los textos, guiará el trabajo de las tareas 

propuestas, y revisará el material presentado (Richards y Rogers, 2001: 235). 

En cuanto a los materiales de aula, según Willis (1996) podemos 

encontrar en el mercado, varios tipos de libros de recursos basados en tareas, 

a la vez que pueden ser diseñados múltiples tipos de tareas a partir de 

material real (realia), como:  

• El periódico: el alumnado puede realizar diversos trabajos, 

como por ejemplo determinar las diferentes secciones del periódico, 

sugerir nuevas secciones, realizar una búsqueda de trabajos en la oferta 

de empleo, o preparar un programa de actividades de ocio para realizar 

en un fin de semana. 

• La televisión: el alumnado puede tomar nota de la 

predicción del tiempo y preparar un mapa con el tiempo predecido; a 

partir de los anuncios de información comercial, el alumnado puede 

realizar una lista de artículos para comprar y organizarlos por temas: 
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después de ver un capítulo de una serie, el alumnado realizará una lista 

con los nombres de los personajes y su relación de parentesco, etc. 

• Internet: hay varias alternativas para trabajar en Internet, 

por ejemplo: dar al alumnado el título de un libro o de otro artículo 

cualquiera, dónde se tiene que buscar en el caso del libro, los nombres 

de las diferentes librerías que lo venden, la lista de precios, el tiempo de 

envío, los cargos de envío, elegir el vendedor que más les convenga y 

justificar su elección; otra tarea interesante sería buscar un hotel en 

Tokio, utilizando diferentes buscadores (Yahoo, Netscape, Snap…), 

compararemos el tiempo de búsqueda y la capacidad de cada uno de 

ellos en buscar el que más nos convenga; o incluso crear un Chat, en el 

que cada alumno o alumna se presenta y especifica sus intereses, 

contestando también a las personas que entran en el Chat, otra 

alternativa sería un blog. 

En cuanto a los procedimientos de aula Willis (1996: 56-57) propone 

varios pasos a seguir al abordar la realización de las diferentes tareas: 

- Pre-task: aquí se realiza una introducción al tópico o tema y la 

tarea que se quiere realizar: 

• El profesor o profesora ayuda al alumnado a entender el 

tema y los objetivos de la tarea, por ejemplo: con una tormenta de ideas, 

usando dibujos, mímica, y la experiencia personal o la del alumnado. 

• Se puede realizar una pre-task como puede ser un juego de 

vocabulario del tipo odd-word-out. 

• El profesor o profesora puede presentar y repasar el 

vocabulario y las frases relevantes para la tarea. 

• El alumnado tiene un tiempo para preparar la tarea. 

• Dependiendo de si la tarea es oral o escrita, el alumnado 

escuchará o leerá ejemplos de alguna ya realizada, que ejemplifique de 

manera clara lo que deben hacer. 

- Task-cicle: seguidamente se realizan los trabajos dedicados a la 

tarea que se va a realizar: 
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• El alumnado realiza la tarea en parejas o en grupos de 

forma oral o escrita después de leer un texto o escuchar un texto oral. 

• El profesor o profesora se mueve alrededor del aula, 

ayudando a los diferentes grupos con la tarea. 

• El profesorado puede formular o ejemplificar lo que los 

alumnos tienen que expresar, pero todo ello sin realizar un trabajo 

directo de corrección de errores. 

• Se enfatiza el producto de la tarea y se premia la 

espontaneidad, los discursos resultado de la exploración de la lengua y 

con la lengua que son expresados sin temor a los errores, bajo la 

protección y seguridad que da el grupo de trabajo. 

• El éxito en conseguir las metas propuestas da seguridad. 

 

  - Planning: preparación para las nuevas tareas y comentarios 

acerca de la tarea anterior. 

• El alumnado planifica lo que tienen que decir y escribir. 

• Es el momento de que el alumnado realice preguntas sobre 

sus dudas. 

• Ahora se pondrá el énfasis en la claridad, la organización, 

la propiedad y lo concerniente a la presentación de los trabajos al resto 

de la clase. 

  - Report: presentación de trabajos. 

• Uno o varios grupos exponen sus trabajos. 

• El profesor o profesora comenta los trabajos pero no 

realiza una corrección pública de los mismos. 

- Post-task listening: se realiza la escucha de los mismos trabajos 

realizados por alumnado con un nivel de fluidez mayor. 

- The language focus: en este apartado se realizan los trabajos de 

análisis lingüísticos y práctica de los mismos. 

• Analysis: 

-Encontrar palabras y frases sobre el título del texto. 
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-Leer el texto y buscar por ejemplo palabras terminadas 

en s o ‘s y decir lo que significan ambas eses. 

-Buscar los verbos en pasado simple.  

-El profesorado revisará el análisis realizado y lo puede 

escribir en el aula. 

• Practice: 

-El alumnado puede repetir las frases y palabras 

identificadas y clasificadas. 

-Juegos de vocabulario. 

-Unir los verbos en pasado con los sujetos. 

-Kim’s game con nuevas palabras y frases, etc. 

Finalmente decir que según Richards y Rogers (2001: 240) este enfoque 

metodológico fue criticado y cuestionado debido al papel que una tarea puede 

llegar a desempeñar en el aula, sin embargo señalan que se ha probado que 

esta metodología consigue más objetivos de enseñanza que otros métodos y 

enfoques. 

 

II.1.4.3. Aprendizaje Cooperativo de la Lengua (Cooperative 

Language Learning) 

 

El Aprendizaje Cooperativo de la Lengua (Larsen-Freeman, 2000: 164-

169; Richards y Rogers, 2001: 192-204) forma parte de otro enfoque educativo 

a nivel general denominado Aprendizaje Colaborativo (Collaborative Learning), 

que tiene como objetivo sacar el máximo partido a las actividades del tipo 

cooperativo que conllevan el trabajo en parejas y en grupo, Olsen y Hagan 

(1992: 8) definen este concepto de la siguiente manera: 

“Cooperative learning is group learning activity organize so that 

learning is dependent on the socially structured Exchange of information 

between learners in groups and in which each learner is held accountable 

for his or her own learning and is motivated to increase the learning of 

others” (Olsen y Kaman, 1992: 8). 
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Según Rogers (1988) uno de los defensores pioneros en estos 

procedimientos metodológicos fue John Dewey un educador de principios del 

siglo XX que concebía el trabajo cooperativo como una de las formas más 

aconsejables de abordar el trabajo en el aula; a su vez y durante los años 

sesenta y setenta esta concepción metodológica se introdujo en numerosas 

escuelas públicas de Estados Unidos.  

Este tipo de enseñanza concibe la labor profesional como algo diferente 

al típico rol del maestro o maestra que está enfrente de la clase dirigiendo, 

donde el alumnado realiza una serie de actividades a nivel individual que 

están cercanas al concepto competitivo de enseñanza y que como resultado 

favorecen a los alumnos más “capacitados”.  Por el contrario, el Aprendizaje 

Cooperativo contribuye a (Johnson, Johnson, y Holubec, 1994: 2): 

• Que todo el alumnado logre conseguir los objetivos de 

enseñanza marcados, incluidos aquellos y aquellas alumnos y alumnas 

que tienen algún problema para conseguirlo. 

• Ayuda al profesor o profesora a crear relaciones positivas 

entre el grupo de alumnos y alumnas. 

• Proporciona al alumnado las experiencias necesarias para 

el desarrollo social, psicológico y cognitivo saludable. 

• Reemplaza la estructura organizativa competitiva de la 

mayoría de clases y escuelas centrada en la consecución de los más 

altos objetivos por parte del alumnado. 

 

A su vez se entiende que este enfoque metodológico es una extensión de 

los principios anteriormente expuestos y relativos a la Enseñanza 

Comunicativa de la Lengua, que centra su labor en las necesidades e intereses 

del alumnado y cuyos objetivos de enseñanza-aprendizaje fundamentales 

exponemos a continuación (Richards y Rogers, 2001: 193): 

• Proporcionar al alumnado las oportunidades necesarias 

para aprender una segunda lengua de la forma más natural posible en 

un contexto donde se trabaje en parejas o en grupo. 
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• Proporcionar al profesorado una alternativa metodólogica 

que le ayude a conseguir los objetivos propuestos y que pueda ser 

utilizada en una amplia gama de contextos de aula. 

• Permitir centrar la atención en determinados ítemes 

léxicos, estructuras lingüísticas, y funciones comunicativas a través del 

uso de tareas interactivas. 

• Proporcionar al alumnado la oportunidad de desarrollar su 

propio aprendizaje con éxito así como desarrollar las adecuadas 

estrategias comunicativas. 

• Motivar, reducir el estrés, y crear un clima de aula 

positivo. 

Este concepto interactivo y cooperativo de enseñanza de las segundas 

lenguas y las lenguas extranjeras se asienta en las siguientes premisas 

(Richards y Rogers, 2001: 193-194): 

- Una de las obras que han inspirado este enfoque metodológico 

ha sido Born to Talk (Weeks, 1979), que apunta que todos los niños y 

niñas “normales” en un ambiente “normal” desarrollan la habilidad de 

hablar: “all normal children growing up in a normal environment learn to 

talk. We are born to talk…we may think of ourselves as having been 

programmed to talk…we may think of ourselves as having been 

programmed to talk…communication is generally considered to be the 

primary purpose of language” (Weeks 1979: 1). 

- La mayoría de las expresiones orales se dan en conversaciones: 

“Human beings spend a large part of their lives engaging in conversation 

and for most of them conversation is among their most significant and 

engrossing activities” (Richards y Schmidt, 1983: 117). 

- Los actos donde se da la conversación implican el cumplimiento 

de varias pautas y reglas de cooperación (Grice, 1975). 

- El aprendizaje de las pautas de conversación cooperativas se 

aprenden en el uso de la primera lengua de forma casual a través de la 

interacción oral. 
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- El tipo de pautas acerca de la conversación que aprenden las 

personas respecto a su primera lengua, puede ser aprendido en una 

segunda lengua a través de la participación en actividades cooperativas 

de interacción oral:  

“a progressive format or sequencing of strategies in the conversation 

class which carefully prepares students, that systematically breaks down 

stereotypes of classroom procedure and allows them to begin interacting 

democratically and independently. Through this approach, students learn 

step-by-step, functional interaction techniques at the same time the group 

spirit or trust is being built” (Christison y Bassano, 1981). 

 

A su vez, este enfoque se inspira en los trabajos de Jean Piaget (1965) y 

Lev Vygotsky (1964) los cuales destacan en sus teorías el factor social  de todo 

proceso de aprendizaje. De ahí, que el Enfoque Cooperativo para la enseñanza 

de las lenguas extranjeras centre su trabajo en las situaciones de aula donde 

se da la conversación y el trabajo oral.  

Otro de los objetivos principales de la enseñanza-aprendizaje bajo esta 

perspectiva, es el desarrollo del pensamiento crítico, así autores como 

Wiederhold (1995) propone en su trabajo Question Matriz, una serie de tareas 

cooperativas que pretenden cuestionar las creencias establecidas y fomentar el 

pensamiento crítico. Otros autores que han inspirado este tipo de trabajo 

crítico han sido Bloom (1956) y Kagan (1992), este último propone el 

desarrollo del pensamiento crítico a partir del trabajo con las cuatro destrezas 

básicas: leer, escribir, escuchar, hablar y conversar.  

Además el trabajo cooperativo en la enseñanza-aprendizaje de las 

segundas lenguas permite que el grupo se beneficie sacando el máximo 

rendimiento de todos los participantes: 

“Cooperation is working together to accomplish shared goals. Within 

cooperative situations, individuals seek outcomes beneficial to themselves 

and all other group members. Cooperative learning is the instructional use 

of small groups through which students work together to maximize their 

own and each other’s learning. It may be contrasted with competitive 
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learning in which students work against each other to achieve an 

academic goal such as a grade of “A”” (Johnson, Johnson, Holubec; 

1994: 4). 

 

McGroarty (1989) también destaca en su obra las ventajas del 

aprendizaje cooperativo en la enseñanza de las lenguas:  

  - Incrementa la frecuencia y la variedad de la práctica en 

segundas lenguas a través de diferentes tipos de interacción. 

  - Ofrece la posibilidad de desarrollar y usar la lengua de tal 

manera que favorece el desarrollo cognitivo y la adquisición de las 

destrezas lingüísticas. 

  - Da la oportunidad de integrar la lengua en la enseñanza basada 

en el contenido. 

  - Mediante este enfoque metodológico se puede utilizar una 

mayor variedad de materiales para estimular tanto el lenguaje como el 

aprendizaje de conceptos. 

  - Da libertad al profesorado para dominar nuevas destrezas 

profesionales relacionadas con el trabajo cooperativo, diferentes de los 

conceptos tradicionales de enseñanza y que sobre todo enfatizan los 

procesos de comunicación. 

  - Da la oportunidad a cada alumno y alumna a actuar como un 

recurso en sí mismo y misma, responsabilizándose de su propio 

aprendizaje y tomando un rol más activo en él. 

 

De acuerdo con todo lo dicho anteriormente, destacamos que los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje, en términos generales, se centran en 

conseguir  el desarrollo de procedimientos relacionados con el trabajo 

cooperativo, el pensamiento crítico, y el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa a través de actividades socialmente estructuradas. Los objetivos 

específicos, se establecerán considerando, a su vez, el contexto de aula, en el 

cual se va a utilizar la lengua. 
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Por otra parte, es importante destacar la versatilidad de las actividades 

de tipo cooperativo, ya que a través de ellas se puede trabajar en el aula una 

gran cantidad de contenidos y procedimientos, esto es: las cinco destrezas, la 

gramática, la pronunciación y el vocabulario. Al respecto, podemos definir los 

diferentes tipos de grupos que podemos formar en este tipo de actividades 

(Johnson, Johnson y Holubec;  1994: 4-5): 

- Grupos de aprendizaje cooperativo formal (formal cooperative 

learning groups): los grupos se mantienen en este tipo de actividades 

desde un día a varias semanas.  

- Grupos de aprendizaje cooperativo informal (informal cooperative 

learning groups): este tipo de grupos, que se forman para este fín, 

pueden durar bajo esa forma unos pocos minutos o durante el periodo 

de una clase, y sirven para enfocar la atención del grupo de alumnado y 

para facilitar el aprendizaje durante la enseñanza directa. 

- Grupos de base cooperativa (Cooperative base group): esta 

formación grupal puede durar incluso un trimestre y consiste en 

agrupaciones heterogéneas cuyo principal objetivo es apoyar, ayudar, 

dar consejo y asistencia a todos sus miembros para que logren los 

objetivos de aprendizaje propuestos. 

 

Y por fin, y en lo que se refiere a las actividades en grupo Coelho 

(1992b: 132) nos describe tres grandes posibilidades para trabajar de forma 

cooperativa, las cuáles pueden llegar a tener múltiples variedades: 

- “Team practice from common input-skills development and 

mastery of facts”: 

• Todo el alumnado trabaja con el mismo material. 

• La práctica en grupo puede tener lugar después de la 

presentación del nuevo material por parte del profesor o profesora. 

• El profesorado tiene que asegurarse que todos los 

miembros del grupo entienden tanto la actividad como el material 

presentado, y además son capaces de responder de manera correcta 

sobre la realización de la actividad. 
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• Cuando el profesor o profesora realiza una pregunta, los 

diferentes miembros del grupo deben saber responder. 

• Esta forma de trabajar en grupo no es incompatible con la 

realización, de manera eventual y de manera individual, de 

determinadas tareas o tests.  

• El trabajo cooperativo en grupo es útil en aquellas aulas 

donde el alumnado es inestable, por ejemplo cuando cambia el 

alumnado, debido a que se pueden realizar grupos cada día. 

- “Jigsaw: differentiated but predetermined input - evaluation and 

synthesis of facts and opinions” 

• Cada miembro del grupo recibe una pieza diferente de 

información. 

• El alumnado se reagrupa (expert groups) de manera 

diferente de acuerdo con la información que ha recibido para preparar la 

tarea que tiene que hacer y enseñar al resto de compañeros y 

compañeras. 

• El alumnado vuelve con su grupo original primero (jigsaw 

groups) para compartir la información obtenida con el resto. 

• El alumnado sintetiza la información a través del debate 

en grupo. 

• Cada alumno y alumna produce parte del proyecto 

asignado al grupo, o realiza un examen para demostrar que ha 

comprendido la información presentada por todos los compañeros y 

compañeras de su grupo. 

• Esta fórmula organizativa es muy útil en las aulas con 

permitiendo trabajar a todos y todas de acuerdo con su nivel. 

• Las actividades del tipo information-gap son actividades del 

tipo jigsaw, sobre todo cuando se realiza en parejas, esto es, un 

miembro tiene la información para realizar la tarea en forma de cuadro 

informativo, texto, cuadro, etc… y el otro miembro de la pareja tiene la 

actividad para ser completada. 
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- “Cooperative projects: topics/resources selected by students – 

discovery learning”  

• Los tópicos o temas pueden ser diferentes para cada uno 

de los grupos. 

• El alumnado identifica y distribuye los diferentes 

subtemas y tareas para cada miembro del grupo. 

• Se puede crear un comité guía para coordinar el trabajo de 

la clase como conjunto. 

• El alumnado puede realizar un trabajo de investigación 

valiéndose de recursos como referencias bibliográficas, entrevistas y 

medios audiovisuales. 

• Cada grupo organiza la información recibida para 

presentarla al resto de grupos, tanto de manera oral como escrita; 

donde además cada miembro del grupo toma parte en la presentación 

de una u otra manera. 

• Por otro lado, y además del trabajo grupal, con este 

enfoque de enseñanza se pone también énfasis en la individualización 

de la enseñanza y en los intereses de cada alumno y alumna. 

• Para que la enseñanza de las segundas lenguas a partir 

del trabajo cooperativo pueda llevarse a cabo de una manera efectiva es 

conveniente que el alumnado haya tenido experiencias previas en esta 

forma de trabajar. 

 

Con respecto al tipo de actividades que se pueden realizar en grupo bajo 

esta perspectiva metodológica Olsen y Kagan (1992: 88) describen los 

siguientes tipos:  

 - Three-step interview:  

• El alumnado se organiza en parejas; un miembro del grupo actúa 

como entrevistador y el otro u otra como entrevistado. 

• Una vez realizada la tarea, se intercambian los roles de 

entrevistador o entrevistadora y entrevistado o entrevistada. 
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• Al final de la actividad cada uno de los dos miembros explica al 

resto del grupo lo que ha aprendido durante el periodo de las entrevistas. 

  - Roundtable:  

• Se distribuye a cada grupo un folio y un bolígrafo. 

• Cada estudiante realiza su contribución o tarea 

encomendada en el papel que se le ha dado para después pasárselo a su 

compañero o compañera de la izquierda. 

• De esta manera, cada alumno y alumna va realizando su 

trabajo. 

• Esta actividad se puede realizar además de manera oral 

como variante, y de acuerdo con los autores se denomina entonces 

Round Robin. 

  - Think-Pair-Share:  

• El profesor o profesora expone una pregunta. 

• El alumnado entonces piensa la posible respuesta. 

• Después el alumnado discute su propuesta de respuesta 

en parejas. 

• El alumnado comparte las conclusiones a las que han 

llegado en pareja con la clase. 

  - Solve-Pair-Share:  

• El profesor o profesora plantea un problema que puede ser 

resuelto con diferentes tipos de estrategias, directamente relacionado 

con los intereses de los alumnos o no. 

• Cada alumno y alumna trabaja sobre la posible solución al 

problema de manera individual. 

• Cada alumno o alumna expone la solución a la que ha 

llegado en un ejercicio tipo entrevista o del tipo Round Robin, esto es, en 

grupo y por turnos de manera oral. 

  - Numbered Heads:  

• Se numeran cada uno y una de los y las componentes del 

grupo. 
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• El profesorado realiza una pregunta, en esta ocasión 

relacionada con los intereses del alumnado. 

• El alumnado en grupos discute la respuesta, de manera 

que todos y todas los y las componentes del grupo conoce y entiende la 

solución. 

• Acto seguido, el profesor o profesora dice un número y el 

alumno o alumna que tiene ese número debe decir la respuesta. 

 

A partir de aquí, en la medida que en este enfoque de enseñanza el 

alumnado cobra un papel relevante, es importante destacar que desde esta 

perspectiva, cada alumno y alumna además de ser un miembro del grupo en el 

cual trabaja en colaboración con los demás, debe de considerar que es el 

director de su propio aprendizaje, de tal forma que esta manera de trabajar lo 

capacite para planificar, controlar y evaluar el mismo, además de aprender las 

estrategias relevantes para el adecuado trabajo en grupo; y las destrezas 

necesarias del  aprendizaje para toda la vida (lifelong learning). A su vez, 

destacar que uno de los agrupamientos que más se darán en este modelo de 

enseñanza es el trabajo en parejas, que permite el cambio alternativo de los 

roles en cada actividad. 

Si hablamos del rol del profesorado éste difiere del concepto tradicional 

de profesor o profesora (que dirige y que tiene el protagonismo en todo el 

proceso), ya que tiene que proporcionar un contexto de aula altamente 

estructurado y bien organizado, con unos objetivos claramente definidos, unas 

tareas bien planificadas y estructuradas, una organización del mobiliario y 

material de aula adecuado, asignar al alumnado los roles y su disposición en 

grupo, así como establecer el tiempo en donde desarrollar las actividades 

(Johnson, Johnson, y Holubec; 1994). Como vemos en Harel (1992) el profesor 

o profesora será un facilitador del aprendizaje y realiza una actitud de ayuda 

alrededor de los diferentes grupos mientras se realizan las actividades:  

“During this time the teacher interacts, teaches, refocuses, 

questions, clarifies, supports, expands, celebrates, and empathises. 

Depending on what problems evolve, the following supportive behaviours 
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are utilized. Facilitators are giving feedback, redirecting the group with 

questions, encouraging the group to solve its own problems, extending 

activity, encouraging thinking, managing conflict, observing students, and 

supplying resources” (Harel, 1992: 169). 

 

Según Johnson, Johnson y Holubec (1994: 9) para que el alumnado 

trabaje de manera cooperativa, el profesorado tiene que seguir los siguientes 

pasos:  

• Teniendo en cuenta las unidades didácticas, el currículo, y 

los diferentes recursos disponibles establecer el trabajo cooperativo 

relativo a ellos. 

• Debe ser capaz de adaptar las circustancias de enseñanza-

aprendizaje al trabajo cooperativo que pretende desarrollar. 

• Es necesario que durante el proceso de trabajo realice un 

diagnóstico acerca de los posibles problemas que pueda tener el 

alumnado y que impida el trabajo y el aprendizaje en grupo. 

Además, y en lo que se refiere a la planificación del uso de materiales 

tener en cuenta si se necesita un set por grupo o uno por persona, los cuales 

pueden estar diseñados expresamente para el trabajo colaborativo en grupo o 

ser también una adaptación de otros materiales disponibles (Richards y 

Rogers, 2001: 200). 

En Johnson, Johnson y Holubec (1994: 67-68) en su libro Cooperative 

Learning in the Classroom, podemos ver un ejemplo de clase bajo esta 

perspectiva procedimental: 

• El profesor o profesora organiza el grupo de clase en 

parejas, donde al menos uno de los componentes de la pareja lea de 

manera correcta. 

• Uno de los miembros del grupo describe de manera oral lo 

que va a escribir al otro miembro del grupo, el o la cual toma nota de las 

ideas que le describe.  

• Luego se realiza un cambio de rol, intercambio de papeles, 

cambiará el y la que toma nota y el y la que realiza la descripción. 
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• Cada alumno o alumna, de manera individual, realiza una 

investigación y búsqueda de material acerca de lo que tiene que escribir, 

el compañero o compañera ayudará con el trabajo de investigación. 

• Una vez concluida la búsqueda de información las parejas 

trabajan en conjunto para conseguir escribir un primer párrafo claro y 

correcto. 

• Después de esto el alumnado escribe las composiciones de 

manera individual. 

• Cuando cada uno ha terminado de hacer sus 

composiciones escritas, se realiza un trabajo de revisión en grupo de lo 

escrito por el resto de compañeros, realizando sugerencias acerca de la 

ortografía, gramática, estilo, puntuación, etc. Haciendo además 

sugerencias de mejora. 

• Una vez terminado, cada uno realiza la revisión de su 

propio trabajo. 

• El alumnado relee, una vez más, las composiciones de sus 

compañeros y compañeras y comprueba así que no tienen errores. 

• Durante este proceso el profesor o profesora ayuda con el 

trabajo de las diferentes parejas. 

 

Para concluir, diremos que el trabajo en grupo o en parejas es un tipo 

de organización en el aula que no siempre reúne las características del trabajo 

cooperativo; y para que así sea, las actividades deben permitir un mayor 

protagonismo del alumnado que además favorece la interacción entre todos y 

todas y la ayuda mutua en el aprendizaje. A su vez, la versatilidad de esta 

forma de trabajo permite ser utilizada con diversos métodos y enfoques de 

enseñanza, así como para la enseñanza de otras asignaturas. Y aunque, según 

Richards y Rogers (2001: 201), se han realizado diversas críticas a este 

enfoque metodológico, como que con esta forma de trabajo sólo se benefician 

los alumnos más avanzados y que el profesorado puede encontrar dificultad 

para adaptar su rol clásico a un nuevo rol donde es menos protagonista, 

existen otras voces, según los autores, que hablan de sus beneficios en dos 
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planos diferentes, por un lado el aprendizaje de la asignatura en sí, y por otro 

en cuanto a las destrezas de interacción y al trabajo en grupo cooperativo. 

 

II.1.4.4. Enseñanza de la Lengua basada en el Contenido (Content-

Based Instruction) 

 

Según Larsen-Freeman (2000: 137-144)  Richards y Rogers (2001: 204-

222) y Met (2004: 137-140), (Madrid y Cañados, 2001: 101-134), la Enseñanza 

de la Lengua basada en el Contenido se refiere al enfoque metodológico sobre 

el aprendizaje de las segundas lenguas en el cual la enseñanza es organizada 

en torno a los contenidos o a la información que el alumnado adquiere, más 

que alrededor de la lengua que tiene que aprender. A este respecto Krahnke 

(1987) la define como: 

“It is the teaching of content or information in the language being 

learned with little or no direct or explicit effort to teach the language itself 

separately from the content being taught” (Krahnke, 1987: 65) 

 

A su vez, y debido a que el contenido es el centro en torno al que se 

planifica la actuación educativa, es necesario establecer una definición del 

mismo; Richards y Rogers (2001: 204) lo definen como la sustancia o asunto 

que aprendemos o comunicamos a través del uso de la lengua: 

“Content…refers to the substance or subject matter that we learn or 

communicate through language rather than the language used to convey it” 

(Richards y Rogers, 2001: 204). 

 

Según los autores, este enfoque metodológico empezó a tomar forma en 

los años ochenta a la par que la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, por 

entonces y en concordancia con las nuevas corrientes de aprendizaje de las 

lenguas que consideraban el aspecto social y comunicativo de la misma, se 

concebía que en las aulas de lenguas extranjeras más que centrarse en la 

gramática, las funciones de la lengua, u otros aspectos lingüísticos, el foco de 

atención debía estar en considerar los aspectos relacionados con la 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 193 � 

comunicación real y el intercambio de comunicación. Como apuntaba 

Widdowson (1978) la lengua aparece aquí como el producto aprendido a partir 

de contenidos referidos al mundo real: 

“I would argue, then, that a foreign language can be associated with 

those areas of use which are represented by the other subjects on the 

school curriculum and that this no only helps to ensure the link with reality 

and the pupil’s own experience but also provides us with the most certain 

means we have of teaching the language as communication, as use, rather 

than simply as usage. The kind of language course that I envisage is one 

which deals with a selection of topics taken from the other subjects: simple 

experiments in physics and chemistry, biological processes in plants and 

animals, map-drawing, descriptions of historical events and so on.... It is 

easy to see that if such a procedure were adopted, the difficulties 

associated with the presentation of language use in the classroom would, 

to a considerable degree, disappear. The presentation would essentially be 

the same as the methodological techniques used for introducing the topics 

in the subjects from which they are drawn” (Widdowson, 1978: 16) 

 

Por otro lado, diversas propuestas educativas en torno a la Enseñanza-

Aprendizaje de la Lengua alrededor de los Contenidos, tuvieron lugar desde la 

década de los setenta, y merece la pena mencionar entre ellas: Language 

across the Currículum, Immersion Education, Immigrant On-Arrival Programs, 

Programs for Students with Limited English Proficiency, y Language for Specific 

Purposes; los cuales vamos a ver a continuación (Richards y Rogers, 2001: 

2005-2007). 

En primer lugar, y en lo que respecta a la concepción metodológica 

Language across the Curriculum, destacar que fue una propuesta de las 

autoridades educativas británicas en los años setenta sobre aprendizaje de la 

lengua materna, y que pretendía que se fomentara el aprendizaje de las 

destrezas lingüísticas en todas las asignaturas del currículo y no sólo en la de 

Lengua, de manera que se fomentara además la necesaria colaboración entre 

los diferentes profesores y profesoras con el profesorado que imparte la 
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asignatura de Lengua; e incluso se llegó a producir material destinado a este 

fin en todas las asignaturas curriculares como fue el caso del Proyecto piloto 

de enseñanza primaria en Singapur. 

En segundo lugar, otra propuesta educativa de instrucción basada en el 

contenido fue la Educación por Inmersión (Inmersion Education), la cual es un 

tipo de enseñanza de la lengua extranjera en donde las asignaturas del 

currículo se enseñan utilizando la segunda lengua y que empezó a 

desarrollarse en programas educativos de Canadá en los años setenta y que 

luego se ha trasladado a diversos países y contextos en el mundo entero. Así 

podemos ver que los objetivos en este programa educativo son: 

- Que el alumnado desarrolle un dominio alto de la lengua extranjera. 

- Desarrollar una actitud positiva hacia la segunda lengua,  las 

personas nativas hablantes de la misma, así como hacia su cultura. 

- Desarrollar las destrezas lingüísticas en concordancia con las 

expectativas planteadas para la edad y habilidades del alumnado. 

- Alcanzar los objetivos propuestos en las diferentes asignaturas del 

currículo. 

 

Otro de los programas educativos que se centran en la Enseñanza de la 

Lengua a partir de los Contenidos son los diseñados para la población 

inmigrante que llega a un país determinado y tiene que aprender la lengua 

para desenvolverse y sobrevivir. Estos programas conocidos como Immigrant 

On-Arrival Programs, centran sus objetivos en que el alumnado inmigrante 

aprenda contenidos diferentes y necesarios para su supervivencia, 

relacionados con el mundo real en el que vive, que conlleva a su vez, por 

supuesto el aprendizaje de la lengua extranjera. Ejemplos de estos programas 

los podemos encontrar según Ozolins (1993) y Richards y Rogers (2001) en 

Australia donde se trabajan contenidos relacionados con la burocracia 

relativos a la condición de inmigrante, las diferentes formas de acomodación, 

compras, encontrar un trabajo, etc; las cuales se abordaron a partir del 

Método Directo (Direct Method) descrito en apartados anteriores, pero 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 195 � 

incluyendo prácticas y técnicas didácticas como el role-play y las simulaciones 

dramatizadas de situaciones reales. 

Una variante de los programas para la enseñanza de la población 

inmigrante descrita en el párrafo anterior es la conocida como Programs for 

Students with Limited English Proficiency, los cuales se conciben para aquellos 

niños y niñas en edad escolar, hijos de padres y madres inmigrantes, y que, al 

igual que sus progenitores (que pueden aprender la lengua del país de acogida 

con el programa anterior) no tienen un adecuado nivel lingüístico para 

desenvolverse en el nuevo país. Y se centran sobre todo en proporcionar un 

conocimiento lingüístico al tiempo que desarrollan diferentes estrategias y 

destrezas necesarias para el adecuado seguimiento de las asignaturas del 

currículo escolar. 

En último lugar, tratamos el caso de aprendizaje de lenguas teniendo en 

cuenta el contenido conocido como Language for Specific Purposes, este 

movimiento educativo entiende el aprendizaje de la lengua extranjera centrada 

en propósitos específicos y necesidades educativas determinadas y 

particulares como pudieran ser las generadas por las profesiones y estudios 

que uno desempeña, y que requiere del dominio de un vocabulario específico, 

como pudiera ser el relacionado con la medicina, los negocios, la ingeniería, 

etc. 

Los diferentes programas educativos basados en los contenidos se 

plantean y desarrollan teniendo en cuenta dos principios  básicos (Richards y 

Rogers, 2001: 207): 

- “People learn a second language more successfully when they 

use the language as a means of acquiring information, rather than as an 

end in itself”: las personas aprenden una lengua con más éxito si se 

aprende a partir del trabajo realizado en esa lengua más que centrado 

en la lengua. 

- “Content-Based Instruction better reflects learners’ needs for 

learning a second language”: muchos programas diseñados para la 

enseñanza de las segundas lenguas, centrados en el contenido, 

preparan al alumnado para sus estudios académicos. 
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En cuanto a la consideración de la segunda lengua y al lugar que ocupa 

en el currículo se considera, como ya hemos apuntado anteriormente, que es 

el vehículo de aprendizaje, de tal forma que el contenido y el vocabulario se 

organizan en torno a frases y textos completos: “language is text and 

discourse-based” (Richards y Rogers, 2001: 208), y no en listas de vocabulario 

aisladas de su contexto, debido a que se le da mayor relevancia a la 

información que se pretende comunicar, en forma de textos de diversa índole. 

Por su parte, en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde esta 

perspectiva considera que el alumnado realiza actividades que requieren el 

uso de diversas destrezas (escuchar, hablar, leer, escribir) tal y como sucede 

en los episodios de comunicación humana en la vida real. Así, el alumnado 

llevará a cabo tareas donde tenga que leer y tomar notas, escuchar o escribir 

un resumen. 

Y sobre todo la segunda lengua será utilizada con un propósito 

determinado: académico, vocacional, social, o recreativo en el que las partes 

implicadas en el momento de la comunicación deberán realizar ajustes y 

simplificaciones que ayuden a la adecuada comprensión de los textos orales o 

escritos, del tipo (Stryker y Leaver, 1993): 

• Simplification: simplificaciones. 

• Well-formedness: usar pocas desviaciones de la lengua 

estándar. 

• Explicitness: no utilizar, por ejemplo, una pronunciación 

simplificada que confunda. 

• Regularization: uso común del orden en la frase. 

• Redundancy: utilizar la redundancia en beneficio de la 

comunicación. 

En cuanto a la forma en la que se aprenden las segundas lenguas, 

autores como Scott (1974), Collier (1989), Grandin (1993) y Wesche (1993) 

apoyan la teoría de que una lengua se aprende mejor si nos centramos en el 

contenido que si nos centramos en la lengua; otros autores lo expresan en sus 

propias palabras como vemos en Brinton, Snow y Wesche (1989: 17): 
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“…share the fact that content is the point of departure or organizing 

principle of the course- a feature that grows out of the common underlying 

assumption that successful language learning occurs when students are 

presented with target language material in a meaningful, contextualized 

from with the primary focus on acquiring information” 

 

Por lo tanto, los beneficios de este enfoque metodológico se pueden 

resumir en varios puntos; por un lado favorece el aprendizaje si el alumnado 

percibe la información recibida como interesante y útil, lo que además 

favorecerá la motivación del mismo hacia el aprendizaje de la segunda lengua, 

como nos explica Brinton, Snow y Wesche (1989: 3): 

“The use of informational content which is perceived as relevant by the 

learner is assumed by many to increase motivation in the language course, 

and thus to promote more effective learning” 

O como podemos ver en D’Anglejan y Tucker (1975: 284): 

“The student can most effectively acquire a second language when 

the task of language learning becomes incidental to the task of 

communicating with someone…about some topic…which is inherently 

interesting to the student” 

 

Por otro lado, hay autores que inciden en el papel que las diferentes 

asignaturas y contenidos pueden ejercer en este enfoque de enseñanza, 

destacando que unas asignaturas son más validas que otras y que 

dependiendo del contenido tratado se producirán más benéficios o menos, por 

ejemplo, como Stryker y Leaver (1993: 288) destacan asignaturas como la 

geografía, por ser muy visual y contextualizada ayudaría en gran medida a la 

adquisición de la segunda lengua:  

“Geography…is highly visual, spatial and contextual; it lends itself 

to the use of maps, charts, and realia, and the language tends to be 

descriptive in nature with use of the `to be`, cognates and proper names” 

(Stryker y Leaver, 1993: 288). 
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Brinton, Snow y Wesche (1989: 46) destacan el papel de la asignatura 

Introducción a la Psicología en la Universidad Bilingüe de Ottawa, en cuanto al 

aprendizaje de la segunda lengua por parte del alumnado universitario; otros 

autores como Stryker y Leaver (1993) dan ejemplos de programas educativos 

de lenguas extranjeras centrados en el contenido como: 

• “La vida en la Unión Soviética” para el aprendizaje del 

ruso. 

• “Aforismos, proverbios y dichos populares” para el 

aprendizaje del italiano. 

• “Religión y Cambio en la América Latina del Siglo XX” para 

aprender español. 

• “Medios de información franceses” para el aprendizaje del 

francés. 

• Etc. 

 

A su vez, otro principio de enseñanza a tener en cuenta bajo esta 

perspectiva es que el alumnado aprende de una manera más eficiente a partir 

de temas relacionados con sus intereses y necesidades; a este respecto da muy 

buen resultado utilizar los textos escritos y orales auténticos, esto es, que 

provienen del mundo real ya que proporcionan un punto de partida útil para 

abordar los contenidos de forma contextualizada en el aula de lenguas 

extranjeras. 

Finalmente, se considera que las experiencias y conocimientos previos 

del alumnado sirven para la construcción del nuevo aprendizaje en segunda 

lengua, por lo que es importante considerar, a la hora de abordar un tema 

determinado, los conocimientos que el alumnado ya tiene sobre el mismo, ya 

que cada alumno y alumna no es una pizarra en blanco sobre la cual 

escribimos los nuevos contenidos, como la enseñanza tradicional creía, sino 

que es fundamental el conocimiento que trae al aula acerca de lo que se 

enseña para seguir completando su formación al respecto (Richards y Rogers, 

2001: 211). 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 199 � 

Por otro lado, el profesorado establecerá los objetivos de acuerdo con los 

contenidos que se tratan en el aula, un ejemplo de esto nos lo presenta 

Brinton, Snow y Wesche (1989: 32) relacionados con las destrezas lingüísticas, 

estratégicas y culturales, y que pertenecen a un curso intensivo de lengua 

inglesa en Free University of Berlin, éstos son: 

• Activar y desarrollar las destrezas que ya tenía el 

alumnado en lengua inglesa. 

• Adquirir estrategias y destrezas de aprendizaje que le 

puedan ser útiles en el futuro al alumnado. 

• Desarrollar destrezas académicas generales que le sirvan 

al alumnado en todas las áreas que cursan en la universidad. 

• Ayudar al alumnado extranjero a entender a la gente de 

habla inglesa. 

Para conseguir los objetivos planificados este programa propuso una 

serie de contenidos organizados en los siguientes tópicos Brinton, Snow y 

Wesche (1989: 35): 

- Drugs 

- Religious Persuasión 

- Advertising 

- Drugs 

- Britanin and the Race Question 

- Native Americans 

- Modern Architecture 

- Microschuip Technology 

- Ecology 

- Alternative Energy 

- Nuclear Energy 

- Dracula in Myth, Novel, and Films. 

- Professional Ethics 

 

Con estos objetivos y contenidos se pretende que el alumnado esté 

motivado y tenga interés hacia lo que aprende de manera que la enseñanza de 
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la segunda lengua también se ve beneficiada de manera indirecta, debido a 

que el alumnado tiene que utilizar la lengua de la mejor manera posible para 

realizar las actividades y comunicarse en lengua extranjera, tal y como lo 

explican los autores: 

“All modules move from an initial exercise intended to stimulate 

student interest in the theme through a variety of exercises aimed at 

developing comprehension and the students’ ability to manipulate the 

language appropriate to the situation and use the language of the texts. 

The final activities of each module require the students themselves to 

choose the language appropriate for the situation and use it in 

communicative interaction.” (Brinton, Snow y Wesche, 1989: 34) 

 

Como vemos, cada uno de los tópicos se centra en temas que pueden 

ser del interés del alumnado, caracterizándose por una perspectiva 

multidisclinar que se aborda en el aula mediante actividades que permitan 

(Stoller, 1997):  

• La mejora de las destrezas lingüísticas. 

• La construcción del vocabulario. 

• La organización del discurso. 

• La interacción comunicativa. 

• Desarrollar estrategias de estudio. 

• Sintetizar el contenido y la gramática a partir de los 

materiales presentados. 

 

Otro autor, Mohan (1986) presenta una propuesta de trabajo basada en 

los contenidos que propone un diseño curricular construido a partir de las 

estructuras de conocimiento, organizadas en torno a un armazón de seis 

estructuras de conocimiento “universal”, tres de ellas de índole práctico: 

descripción, secuenciación y elección; y otras tres de índole teórico general: 

conceptos/clasificación, principios, y evaluación.  

Por supuesto, cobran especial relevancia los roles que adoptan el 

profesorado y el alumnado; según Stryker y Leaver (1993: 286-292) por un 
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lado los alumnos y alumnas adoptan la responsabilidad de su aprendizaje, de 

manera que desarrolla una autonomía individual en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: “…understand their own learning process and…take charge of 

their own learning from the very start” (Stryker y Leaver, 1993: 286). Además, y 

debido a que este enfoque metodológico pertenece a la filosofía pedagógica de 

“aprender haciendo” (learning by doing) el alumnado tendrá un rol activo en 

varias dimensiones del proceso educativo, esto es: interpretando el input 

recibido, explorando diferentes estrategias de aprendizaje, buscando múltiples 

interpretaciones de los textos orales y escritos, tolerando cierto grado de 

incertidumbre a lo largo del camino de aprendizaje, etc. A su vez, y en relación 

con los contenidos que se trabajan en el aula, el alumno y alumna es en si 

mismo una rica fuente de contenidos lo que motivará a que participe de forma 

activa en la selección de los que se van a trabajar: “Has been found to be 

highly motivating and has resulted in a course changing its direction in order to 

better meet the ends of students” (Tryker y Leaver, 1993: 11).  

En lo que se concierne al rol del profesorado, éste debe desempeñar 

diversos papeles entre los que se encuentran la selección y la adaptación de 

los materiales auténticos, crear una práctica de enseñanza centrada en el 

alumnado, etc., como podemos vislumbrar de las palabras de Brinton, Snow y 

Wesche (1989: 3): 

“They are asked to view their teaching in a new way, from the 

perspective of truly contextualizing their lessons by using content as the point of 

departure. They are almost certainly committing themselves to materials 

adaptation and development.” (1989: 3) 

 

De esta manera, el profesorado deberá desarrollar varias destrezas que 

le sean útiles en su práctica diaria, tales como (Stryker y Leaver, 1993: 293): 

- Proporcionar un contexto de aula variado 

- Utilizar el trabajo en grupo y las técnicas de trabajo en equipo 

- Organizar actividades de lectura del tipo “jigsaw” 
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- Definir y establecer los conocimientos teóricos y las destrezas 

lingüísticas que debe tener el alumnado para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje diseñados. 

- Ayudar al alumnado a desarrollar las estrategias pertinentes para que 

sea capaz de arreglárselas en los procesos comunicativos con la nueva 

lengua. 

- Utilizar enfoques y estrategias metodológicos que desarrollen destrezas 

de escritura. 

- Utilizar técnicas adecuadas para la corrección de errores. 

- Desarrollar y mantener altos los niveles de autoestima del alumnado. 

 

En cuanto a los materiales, se recomienda que sean variados con 

especial atención hacia aquellos que son considerados como “auténticos”, esto 

es, por provenir sobre todo del mundo real y no propiamente diseñados para el 

aula, como pudieran ser: periódicos, artículos de revistas o materiales de otros 

medios audiovisuales: “...authentic materials…that were not originally produced 

for language teaching purposes” (Brinton, Snow y Wesche, 1989: 31); otros 

autores recomiendan también el uso de material “real” (realia) como: guías 

turísticas, horarios de trenes, anuncios de periódicos, el parte meteorológico 

de radio y televisión…; incluso Stryker y Leaver cuestionan el valor del libro de 

texto al uso: “…textbooks are contrary to the very concept of Content-Based 

Instruction-and good language teaching in general” (Stryker y Leaver, 1993: 

295).  Aunque si bien, el uso de material “auténtico” ha sido criticado por 

varios sectores, debido a la posible dificultad para comprenderlo por parte del 

alumnado, Brinton, Snow y Wesche (1989: 17) proponen la siguiente solución: 

“…providing guides and strategies to assist them [students] in comprehending 

the materials”, por lo que entendemos de sus palabras que el profesor o 

profesora debe asegurar una simplificación a nivel lingüístico, así como 

redundar en lo ya dicho para asegurar la comprensión del texto por parte de 

los alumnos y alumnas. 

A su vez, este tipo de práctica metodológica se puede dar en los 

diferentes niveles educativos: en el entorno universitario como vemos en las 
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propuestas de Richards y Rogers (2001: 216-219); Brinton, Snow y Wesche 

(1989); Shih (1986); en la enseñanza primaria y secundaria como contemplan 

Kessler y Quinn (1989) y Wu (1996) y en la academias privadas de lenguas 

como vemos en Richards y Sandy (1998). 

En Stryker y Leaver (1997: 198-199) podemos ver descrito un ejemplo 

de lección para la enseñanza del español la cual está programada en torno a la 

película El Norte:  

 

- Primero se realizan unas actividades de preparación o warm-up: el 

alumnado lee material relacionado con la inmigración a Estados Unidos 

de América relativa a las leyes que rigen el fenómeno, así como un texto 

de la obra El Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. 

- Se realiza entonces una actividad de análisis lingüístico: se revisa la 

gramática y el vocabulario presentado el día anterior. 

- Se realizan actividades para preparar al alumnado acerca de lo que 

van a ver en vídeo: revisión de una lista de vocabulario de la película. 

- Se ve un segmento de película. 

- Se realiza una discusión o debate acerca de la película que modera el 

profesor o profesora. 

- Se debate acerca de la lectura. 

- El alumnado ve una entrevista en vídeo acerca de temas relacionados 

con la inmigración. 

- El alumnado dispone de tiempo para revisar artículos acerca de la 

temática de clase y prepararse una presentación de lo leído. 

- Presentación de cada alumno y alumna: se realizan las exposiciones 

orales que pueden ser grabadas para después oírlas y realizar 

autocorrecciones. 

- Debate. 

 

Para finalizar con este enfoque metodológico decir que, a pesar de que 

hay críticas que se alzan en su contra y que hablan de que la formación de la 

mayoría del profesorado de lenguas no ha sido preparado para afrontar una 
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clase bajo este filosofía pedagógica (Richards y Rogers, 2001: 220), se pueden 

vislumbrar en él aspectos positivos que merece la pena destacar y considerar 

en la práctica, como que ofrece numerosas oportunidades al profesorado de 

realizar actividades relacionadas con los intereses  y necesidades del 

alumnado en un contexto significativo, donde se trabajan las cuatro destrezas 

del lenguaje (listening, speaking, reading, writing) a partir, sobre todo, de 

material auténtico que proviene de la vida real, así lo describen Brinton, Snow, 

Wesche (1989: 2): 

“In a content-based approach, the activities of the language class 

are specific to the subject being taught, and are geared to stimulate 

students to think and learn through the target language. Such an approach 

lends itself quite naturally to the integrated teaching of the four traditional 

language skills. For example, it employs authentic reading materials which 

require students no only to understand information but to interpret and 

evaluate it as well. It provides a forum in which students can respond 

orally to reading and lecture materials. It recognizes that academic writing 

follows from listening, and reading, and thus requires students to 

synthesize facts and ideas from multiple sources as preparation for 

writing. In this approach, students are exposed to study skills and learn a 

variety of language skills which prepare them for a range of academic 

tasks they will encounter” (Brinton, Snow, Wesche; 1989: 2) 

 

II.1.5. Perspectivas metodológicas alternativas y nuevos enfoques 

 

Teorías que aparecieron en los años noventa y que se empiezan a 

desarrollar en la enseñanza de las lenguas. 

 

II.1.5.1. Whole Language 

 

Según Richards y Rogers (2001: 108-114) el término Whole Language 

fue creado en los años ochenta por un grupo de educadores de Estados 
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Unidos entorno a la enseñanza de las formas artísticas de la lengua, en 

concreto la lectura y la escritura de la lengua nativa. 

Este enfoque metodológico relativo a la enseñanza-aprendizaje de la 

primera lengua está extendido de forma muy activa por todo el mundo, e 

integra bajo esta perspectiva diversas filosofías, métodos y enfoques 

educativos.  

Entre sus postulados teóricos la Whole Language aboga por una 

enseñanza de la lengua que contemple de una forma integral todos los 

aspectos que ésta conlleva, lo que la pone en oposición a todos aquellos 

enfoques y métodos que defienden trabajarla por parcelas dependiendo de lo 

que se pretenda enseñar, por ejemplo, enseñando por un lado gramática, por 

otro el vocabulario, y por otro la fonética; y sobre todo en contra de aquellos 

métodos de enseñanza de la lectura y escritura que enseñaban en primer 

lugar a descodificar el texto, en términos fonéticos, al margen de lo que éste 

decía y comunicaba. Rigg (1991) advierte al respecto, que si la lengua es vista 

como una entidad dividida en partes, a trabajar por separado, deja de ser 

lengua y se convierte algo diferente a su definición: “If language isn’t kept 

whole, it isn’t language anymore” (Rigg, 1991: 522). También destaca Rigg 

(1991) la importancia de la concepción holística de la lengua, en lo que se 

refiere a su enseñanza-aprendizaje respeta y considera al alumnado como 

componente de una cultura determinada y agente creador de su propio 

aprendizaje y al profesorado como verdadero profesional del proceso educativo: 

“What began as a holistic way to teach reading has become a movement for 

change, key aspects of which are respect for each student as a member of a 

culture and as a creator of knowledge, and respect for each teacher as a 

professional” (Rigg, 1991: 521). 

Por otro lado, el enfoque Whole Language enfatiza el aprendizaje de la 

lectura y la escritura que centra su atención en las formas comunicativas del 

lenguaje y en el uso de la lectura y la escritura por placer que en los años 

noventa empezó a ser muy popular en los Estados Unidos, debido a la 

concepción innovadora y motivadora que representa en cuanto a la enseñanza 

de las destrezas artísticas en la escuela primaria; que a su vez comparte 
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teorías y conceptos, en lo que a concepción filosófica de la enseñanza de las 

lenguas se refiere, con el Enfoque Comunicativo de la Enseñanza y los 

Enfoques Naturales, debido a que se le da la adecuada importancia a los 

significados de los textos que se reciben y se producen y al paralelismo que 

existe entre la forma natural de aprendizaje de las primeras y segundas 

lenguas. 

En cuanto a las teorías que subyacen bajo este modelo de enseñanza 

Rigg (1991) destaca la perspectiva interaccional desde la cual se sitúa el autor 

a la hora de definir la Whole Language, describe que más que el carácter social 

de la lengua que realzan otros autores, prefiere definir el carácter interaccional 

de la misma, porque prefiere considerar más que su carácter comunicativo 

social, su carácter interaccional entre lectores y escritores: “Language use is 

always in a social context, and this applies to both oral and written language, to 

both first and second language use” (Rigg, 1991: 52).  

Al respecto, los procesos interaccionales se favorecen, si utilizamos 

materiales “auténticos” que provengan del mundo real tanto en lengua oral 

como escrita, en la medida que a través de ellos podremos conocer y aprender 

los signos sociolingüísticos de la lengua que aprendemos y que hagan del 

aprendizaje algo útil y trasladable al uso real posterior que el alumnado pueda 

hacer de la lengua, como vemos en el ejemplo del que habla para aprender las 

reglas sociolingüísticas que se refieren a pedir disculpas en una lengua y 

sociedad determinada: “A whole language perspectiva requires an authentic, 

“real” situation in which one truly needs to apologize another” (Rigg, 1991: 524). 

Según el autor, esta interacción se da en el habla egocéntrica, algo así como 

una “interacción interna” que cada persona hace consigo misma: “We use 

language to think: In order to discover what we know, we sometimes write, 

perhaps talk to a friend, or mutter to ourselves silently” (Rigg: 1991: 323). 

Numerosos autores hablan de esta concepción metodológica de formas 

diferentes y la conciben como un enfoque, un método, una creencia o una 

filosofía, según los aspectos que describen sobre ella (Bergeron, 1990). 

Además en lo que se refiere a las teorías de aprendizaje de las lenguas, este 

modelo de enseñanza se relaciona con las concepciones humanistas y 
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constructivistas descritas en apartados anteriores, debido a que se caracteriza 

por una enseñanza auténtica, personalizada, auto-dirigida, colaborativa, y 

pluralista, en la que se “crean significados” (create meaning) y “se aprende 

haciendo” (learn by doing), y se trabaja de forma colaborativa (in mixed groups 

on common projects) centrándose en el alumnado: sus experiencias, intereses, 

necesidades y aspiraciones (Richards y Rogers, 2001: 109-110). 

Los principios educativos de esta perspectiva metodológica (Richards y 

Rogers, 2001: 110) son: 

• El uso de la literatura auténtica, textos y ejercicios 

diseñados para practicar destrezas individuales de lectura. 

• Trabajar con textos reales relacionados con los intereses y 

experiencias del alumnado. 

• Lectura de textos reales de gran interés, especialmente 

literatura. 

• Leer para comprender los textos y para propósitos reales. 

• Escribir para una audiencia real y no sólo para practicar. 

• Escribir como proceso en el que el alumnado explora y 

descubre el significado. 

• Incrementar el uso de los textos escritos por el alumnado, 

más que los generados por el profesor o profesora u otros de otras 

procedencias. 

• Integrar las diferentes destrezas lingüísticas a lo largo del 

proceso de aprendizaje: writing, reading con speaking, listening. 

• Enfoque centrado en el alumno o alumna: los estudiantes 

eligen lo que ellos van a leer y escribir, cobrando protagonismo el 

mundo relacionado con ellos y ellas. 

• Leer y escribir en pareja con los demás compañeros y 

compañeras. 

• Alentarlos y animarlos para que asuman riesgos al 

expresarse en la lengua que aprenden, explorando sus posibilidades 

comunicativas y de interacción y aceptando los errores como señal que 

denota el proceso de aprendizaje por el que están pasando. 
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En lo que se refiere al papel del profesor o profesora, éste o ésta aparece 

como un facilitador del aprendizaje y participante de la comunidad de 

enseñanza-aprendizaje que se crea en el aula, creando un clima de 

aprendizaje colaborativo, que se encarga de negociar y consensuar el plan de 

aprendizaje a seguir en el aula con el alumnado. 

Por su parte, el alumnado se concibe, en primer lugar, como 

participante activo: colaborando con sus compañeros y compañeras, su 

profesor y profesora, y con los escritores y escritoras de los textos; en segundo 

lugar se entiende que cada alumno y alumna es un evaluador de su propio 

aprendizaje y del de los y las demás, con la ayuda del profesor o profesora; en 

tercer lugar, se entiende que auto-dirige su propio aprendizaje utilizándolo, a 

su vez, como fuente propia de aprendizaje; y en último lugar también participa 

en la selección de los materiales y las actividades a realizar: “Choice is vital in 

a whole language class, because without the ability to select activities, 

materials, and conversational partners, the students cannot use language for 

their own purpose” (Rigg, 1991: 526). 

En cuanto a los materiales de aprendizaje, este enfoque considera que 

los materiales “auténticos” que provienen del mundo real y que versan sobre 

temas diversos, de una forma mejor y más efectiva que los textos diseñados 

para la enseñanza. Se considera que los textos reales (que provienen del 

mundo real), a su vez elegidos y seleccionados en el aula por todos y todas, 

representan la motivación del alumnado y del profesorado al tratarse de sus 

propios intereses, movidos por las experiencias y conocimientos previos; 

aspectos que no contemplan los libros de texto, ya que son el resultado de los 

intereses del que lo escribe. Otros textos útiles a trabajar en el aula pueden 

ser: periódicos, señales, folletos, cuentos, etc; así como el material producido 

por el propio alumnado. En general los textos que se utilizarán podrían 

definirse como literarios y no literarios (Richards y Rogers, 2001: 110-111). 

Según Bergeron (1990) el enfoque metodológico denominado Whole 

Language es descrito de diferentes formas y con diferentes características 
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según el autor o autora, pero entre todos ellos se pueden ver aspectos 

comunes, que lo definen como un enfoque metodológico en el que: 

• Se usa literatura. 

• Trabaja el proceso de escritura. 

• Concibe el trabajo en el aula de forma cooperativa. 

• Se interesa y preocupa por la actitud del alumnado. 

A su vez la autora describe las características de las actividades 

utilizadas: 

• Actividades en las que se escribe y se lee, tanto de forma 

individual como en pequeños grupos. 

• Se leen entrevistas y diálogos de revistas y periódicos, 

independientemente del grado de dificultad. 

• Se realizan portafolios de escritura. 

• Se realizan sesiones de lectura de los textos escritos. 

• El alumnado elabora sus propios libros. 

• Se escriben cuentos y relatos de forma creativa. 

 

Como vemos la mayoría de estas actividades son comunes a otras 

formas de enseñanza aprendizaje de las segundas lenguas como pueden ser: el 

Enfoque Comunicativo de la Lengua, el Aprendizaje de la Lengua basado en el 

Contenido, y el Enfoque por Tareas, pero hay que destacar de este enfoque su 

especial atención en los textos literarios. 

En Rogers (1993) podemos ver un ejemplo de propuesta para el aula al 

amparo de esta teoría en la que a partir de dos traducciones diferentes de un 

mismo texto, denominado textos paralelos (parallel texts) en los que se 

comparan las dos formas de interpretar por parte de dos traductores 

diferentes un mismo texto referido a un relato corto coreano, y a partir del 

cual se desarrolla el trabajo de aula en parejas en el que cada uno responde 

de acuerdo al texto que le ha tocado y que consisten en: 

• Elegir en qué ciudad, de acuerdo con los dos textos 

vivirías, ya que las descripciones difieren la una de la otra. 
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• Describir las expectativas acerca de la historia después de 

leer la primera frase en ambos textos. 

• Señalar en un mapa de Corea dónde creen los lectores que 

se encuentra la ciudad descrita. 

• Escribir la primera frase del texto para sustituirla por la 

actual, en la que se hable de la ciudad pero esta vez en invierno en vez 

de otoño. 

• Escribe dos frases primeras, distintas de las actuales, en 

las que se describa la ciudad en palabras diferentes. 

• Etc. 

 

Finalmente, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente hay que 

señalar que este enfoque metodológico concibe la lengua como una entidad 

global que permite al profesor y a la profesora libertad para planificar la 

práctica en el aula según las necesidades del alumnado, utilizando materiales 

“auténticos” de la vida real como pueden ser los textos literarios. Asimismo, 

autores como Aaron (1991) tachan esta perspectiva metodológica de ser anti-

destrezas (anti-skills), anti-materiales (anti-materials) así como de ir en contra 

de la enseñanza dirigida; lo cual contrasta con otros autores como Whiteson 

(1998) que han desarrollado un gran número de propuestas para desarrollar 

en el aula y que pueden ser utilizadas bajo otros enfoques metodológicos como 

la Enseñanza Comunicativa de la Lengua y el Enfoque Cooperativo al tiempo 

que mantiene la filosofía educativa que subyace bajo el enfoque Whole 

Language que acabamos de describir. 

 

II.1.5.2. Inteligencias Múltiples (Multiple Intelligences) 

 

Según Larsen-Freeman (2000) y Richards y Rogers (2001: 115) cuando 

nos referimos a las Inteligencias Múltiples estamos hablando de una filosofía 

educativa que centra su atención en el alumno o alumna, y que contempla 

varias dimensiones de la inteligencia que pueden ser trabajadas y 

desarrolladas en el aula. Esta teoría se basa en los trabajos de Howard 
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Gardner (1983, 1993, 1999)de la Graduate School of Education de la 

Universidad de Harvard. Según Gardner (1993) los tests tradicionales que 

miden la inteligencia se centran sobre todo en la medida de la lógica y  el 

lenguaje, y dejan de lado otros aspectos importantes de la misma sin analizar. 

Según el autor (Gardner, 1993) cada persona está dotada de una 

inteligencia formada a su vez, por una combinación de inteligencias múltiples 

que varían en grado y profundidad y que todas ellas pueden ser aumentadas 

con la práctica y el entrenamiento. Además a partir de sus planteamientos 

acerca de la inteligencia, se reconocen las diferencias existentes entre el 

alumnado, debido a que cada uno responde a sus propios estilos de 

aprendizaje, preferencias o capacidad intelectual. Por lo que es importante 

destacar que la práctica pedagógica se beneficia si reconocemos las diferencias 

entre los diferentes alumnos y alumnas, analizamos las particularidades de 

cada grupo de aula y acomodamos nuestra práctica como profesores y 

profesoras a la realidad con la que tenemos que trabajar. 

Destacar que en los últimos años diversos enfoques metodológicos han 

centrado su atención en las diferencias existentes entre el alumnado y en la 

necesidad de tenerlas en cuenta para abordar un adecuado planteamiento 

pedagógico, entre ellos se encuentran: Individualized Intruction, Autonomous 

Learning, Learner Training, y Learner Strategies. 

A su vez, el “Multiple Intelligences Model” propuesto por Gardner (1993) 

es un modelo que describe ocho tipos de inteligencia, entre las que se 

encuentra la inteligencia lingüística, relacionada directamente con la 

enseñanza de las lenguas (Christison; 1997, 1998, 2001) y que define de 

acuerdo a las siguientes divisiones: 

- Inteligencia Lingüística: la habilidad para utilizar el lenguaje de 

forma especial y creativa, y que tienen bien desarrollada personas que 

desempeñan trabajos como el de abogado, escritores, editores, 

intérpretes, etc. 

- Inteligencia lógica y matemática: es la habilidad para pensar de 

una manera racional, a menudo encontrada en profesionales que se 

dedican a la medicina, ingeniería, programación, ciencia, etc. 
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- Inteligencia espacial: es la habilidad para formar imágenes y 

modelos mentales de realidades especiales y del mundo como tienen los 

arquitectos y arquitectas, decoradores y decoradoras, escultores y 

escultoras, pintores y pintoras, etc. 

- Inteligencia musical: tener un buen oído para la música, como 

en músicos y compositores y compositoras… 

- Inteligencia corporal y kinestética (kinesthetic): tener un cuerpo 

bien coordinado como podemos ver en deportistas, bailarines y 

bailarinas, actores y actrices… 

- Inteligencia interpersonal: la que tienen las personas que 

trabajan bien en contacto con otras personas como pueden ser los 

vendedores y vendedoras, políticos y políticas, profesores y profesoras… 

- Inteligencia intrapersonal: en esta destacan las personas que se 

conocen bien a sí mismas y que son capaces de aplicar su talento de 

manera exitosa, que tienen las personas bien equilibradas y que se 

manejan bien en los diversos planos de la vida. 

- Inteligencia naturalista: es la inteligencia para entender y 

organizar las pautas de la naturaleza. 

 

De acuerdo con esta concepción de la naturaleza en los últimos tiempos 

un gran número de educadores y educadoras, padres y madres… consideran 

importante tener en cuenta aquellos talentos que demuestran tener los 

alumnos y alumnas, hijos e hijas, para proponerles actividades concretas que 

trabajen aquellas inteligencias y facultades en las que parecen destacar los 

niños y niñas. Por otro lado, según Richards y Rogers (2001: 116) a partir del 

trabajo de Gardner se han desarrollado otras teorías que definen otros tipos de 

inteligencia, como la inteligencia emocional, la inteligencia mecánica, y la 

inteligencia práctica, pero Gardner defiende tan sólo las ocho inteligencias 

definidas por él, debido a que están avaladas por las pertinentes 

investigaciones. Como hemos visto Gardner propuso la teoría acerca de las 

inteligencias múltiples, pero esta aportación a la ciencia cognitiva, fue 

interpretada por varios educadores como Armstrong (1994), que realizó una 
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revisión de la misma con el objetivo de adaptarla a la educación escolar, y de 

hecho numerosas escuelas en Estados Unidos siguen en su programa estas 

propuestas.  

Autores como Reid (1997) y Christison (1998), y al respecto de la 

enseñanza de las lenguas, han criticado que la teoría de Gardner no se basa 

en las teorías lingüísticas existentes, ni en ninguna otra teoría acerca del 

aprendizaje; aunque en contraposición Richards y Rogers (2001: 117) 

entienden que las teorías de Gardner definen el dominio de la lengua como 

una facultad central para las personas, por lo que se aborda en el terreno 

educativo de manera integrada con la música, la actividad física corporal, las 

relaciones interpersonales; no de una perspectiva exclusivamente lingüística, 

sino desde una perspectiva comunicativa. 

En lo que se refiere a la enseñanza de las lenguas, como vimos 

anteriormente, Gardner (1993) acuñó el término inteligencia lingüística, 

aunque la concepción global de la Teoría de las Inteligencias Múltiples concibe 

que la lengua es algo más que la concepción lingüística de la misma, ya que 

existen otros factores relacionados con ella como el ritmo, el tono, el volumen; 

además del aporte que realizan al dominio de la lengua las demás inteligencias 

que describe inherentes al ser humano, y que además están influídas por el 

plano de los sentidos, lo que conlleva a una concepción multi-sensorial de la 

misma. 

En cuanto a los objetivos de aprendizaje, la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples no realiza una descripción de los mismos, aunque centra su atención 

en el contexto de aula (setting) debido a que es el soporte donde se darán las 

experiencias de aprendizaje, y que darán cuenta de un óptimo ambiente que 

posibilite el desarrollo de las diferentes inteligencias y la adquisición del 

aprendizaje, de esta manera el alumnado será el objetivo mismo de la práctica 

educativa, el cual será estimulado convenientemente para que se convierta en 

un aprendiz o una aprendiza  mejor y más optimista con respecto a la lengua 

que aprende y usa. 

Richards y Rogers, suscriben además que no hay un programa de 

estudios específico desarrollado a partir de la teoría de Gardner (1993), pero 
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podemos ver una propuesta de los pasos a seguir en el aula, es decir, una 

secuencia básica alternativa a los programas educativos “tradicionales” y que 

desarrolla Lazear (1991) en cuatro fases: 

• Fase 1: Despertar la inteligencia: a través de experiencias 

multisensoriales, como pueden ser: tocar, oler, ver, etc; de manera que 

el alumnado puede ser sensibilizado hacia las diferentes facetas y 

propiedades de los objetos y de los eventos que suceden en el mundo 

que los y las rodea. 

• Fase 2: Amplificar la inteligencia: el alumnado agranda y 

mejora su inteligencia mediante objetos elegidos por ellos y ellas mismas 

y mediante eventos relacionados con su propia experiencia, a partir del 

debate y la discusión con sus compañeros y compañeras de las 

propiedades de los objetos y de las experiencias de cada uno y una. 

• Fase 3: Enseñar con y para la inteligencia: en esta fase la 

inteligencia se une al objetivo de la clase, esto es, a los diferentes 

aspectos del aprendizaje de la lengua. En la práctica esto se realiza 

mediante hojas de trabajo, proyectos en pequeños grupos y debate-

discusión. 

• Fase 4: Transferencia de la inteligencia: el alumnado refleja 

las experiencias de aprendizaje de las fases previas, y realiza propuestas 

y retos para desarrollar lo aprendido en el mundo “real” (fuera del aula). 

Podemos ver otro autor, Nicholson-Nelson (1998: 73), que realiza una 

propuesta para el aula de las ocho inteligencias descritas por Gardner (1998), 

en lo concerniente a individualizar el aprendizaje, y que ejemplifica en la 

siguiente lista de proyectos: 

1. Multiple intelligence projects: se basan en una o más 

inteligencias y se diseñan para estimular determinados tipos de 

inteligencias. 

2. Currículum-based projects: se basan en determinados 

contenidos del currículo y en las inteligencias que sirven para 

desarrollarlos. 
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3. Thematic-based projects: se desarrollan a partir de temas 

relacionados con el currículo pero se dividen y clasifican de acuerdo con 

las diferentes inteligencias. 

4. Resource-based projects: estos proyectos se diseñan para 

proporcionar al alumnado oportunidades para la investigación de un 

determinado tópico usando las inteligencias múltiples. 

5. Student-choice projects: este tipo de proyecto está diseñado 

por el alumnado y pretende el desarrollo de las diferentes inteligencias 

en particular. 

Por otro lado, según Richards y Rogers (2001: 119) hay profesores y 

profesoras que prefieren organizar la clase en torno a un grupo de actividades 

en las que cada una se trabaje un tipo de inteligencia, y en las que el 

alumnado se va desplazando de una a otra para llevarlas a cabo. A 

continuación resumimos los diferentes tipos de modelos posibles a desarrollar 

en el aula de lenguas: 

• Juego de resistencia o fuerza (play to strength): si se quiere 

que un atleta o músico (o algún estudiante con estos talentos) se 

convierta en un buen alumno o alumna de la clase de lengua hay que 

estructurar el material de aprendizaje en torno a sus facultades. 

• Proporcionar variedad (variety is the spice): el profesor o 

profesora debe proporcionar al alumnado una gran variedad de 

actividades que giren en torno a cada una de las ocho inteligencias 

descritas, para que el aprendizaje se convierta en interesante, vivo y 

efectivo. 

• Elegir la herramienta de aprendizaje adecuada (pick a tool 

to suit the job): la lengua tiene una gran variedad de dimensiones, 

niveles y funciones; hay que tenerlas en cuenta para elegir la actividad 

adecuada para el desarrollo de las inteligencias múltiples. 

• Desarrollo global e integral de todas las inteligencias (all 

sizes fit one): la teoría de las inteligencias múltiples contribuye, en el 

ámbito educativo, al desarrollo integral de la persona. 
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• Conocimiento de otras culturas (Me and my people): como 

en la concepción actual de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas se 

concibe el aprendizaje de la lengua de acuerdo al contexto cultural 

donde se da, lo cual llevará al alumnado al conocimiento de los 

diferentes tipos de inteligencias valorados en las diferentes culturas 

diferentes de la suya y que también puede llegar a desarrollar. 

 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, podemos discernir que el 

profesorado que utilice esta teoría, debe concebir la enseñanza como un 

proceso en el que el alumnado desarrolla las ocho inteligencias descritas por 

Gardner (1993) a través del trabajo en el aula, Campbell (1997: 19) lo explica 

así: “is not prescriptive. Rather, it gives teachers a complex mental model from 

which to construct curriculum and improve themselves as educators”; además 

Christison (1997) alienta al profesorado a entender, dominar y comprometerse 

con la teoría, así como administrar y crear su propio modelo de enseñanza de 

inteligencias múltiples: “connect your life’s experiences to your concept of 

Multiple Intelligences” (Christison; 1997: 7). 

En esta línea y de acuerdo con Richards y Rogers (2001: 120) el 

profesorado se convierte en diseñador del currículo, diseñador de unidades, 

analista, buscador o inventor de actividades, y el responsable de la 

orquestación de un ambiente rico en actividades multisensoriales dentro de la 

realidad de aula, con sus características propias en lo que se refiere a tiempo, 

espacio y material: 

“Teachers then become curriculum developers, lesson designers and 

analysis, activity finders or inventors, and most critically orchestators of a 

rich array of multisensory activities within the realistic constraints of time, 

space, and resources of the classroom” (Richards y Rogers; 2001: 120) 

 

De este modo, como Christison (1999) apunta, cada profesor y profesora 

no sólo es él o ella el/la que enseña lengua sino que es el encargado o la 

encargada del desarrollo global de cada alumno o alumna en la medida que la 
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realidad de la materia que imparte se lo permite: “contributors to the overall 

development of students’ intelligences” (Christison; 1999: 12).  

En el caso del alumnado, y respecto al papel que desempeña en el aula, 

decir que es alentado a que visualice sus propias metas en términos más 

amplios, de manera que le lleve a tomar un mayor control de sus propias 

inteligencias múltiples, y que desarrolle su propio perfil de las mismas. Desde 

este punto de vista, el alumnado queda emplazado para que realice un proceso 

de crecimiento personal, para lo cual el modelo educativo de las inteligencias 

múltiples que pretende una formación integral de la persona (whole person) le 

será de utilidad convirtiéndolos en mejores alumnos y alumnas en general. 

En cuanto a la organización del aula, el planteamiento educativo de las 

inteligencias múltiples pretende sus objetivos a partir de las actividades 

multisensoriales, que ya mencionamos anteriormente; y el uso de material 

“auténtico” (realia), es decir, que proviene del mundo real. Una organización de 

actividades de acuerdo con las inteligencias que se pretende trabajar podemos 

encontrar en Christison (1997: 7-8) organizadas de la siguiente manera: 

- Inteligencia lingüística: lecturas, discusiones en pequeños y 

grandes grupos, uso de libros, juegos de palabras, escuchar cassettes, 

crear y publicar periódicos o textos de escritura creativa, diálogos entre 

estudiantes, cuentos, debates, noticiarios, memorizaciones, usar 

procesadores de texto. 

- Inteligencia lógica/matemática: demostraciones científicas, 

problemas de lógica, puzzles, pensamiento científico, presentación 

lógica-secuencia de un tema determinado, crear códigos, problemas, 

cálculos. 

- Inteligencia espacial: cuadros, mapas, diagramas, vídeos, 

películas, diapositivas, dibujos y fotografías artísticas, cuentos 

imaginativos, organizadores gráficos, telescopios, microscopios, 

actividades visuales, visualización, fotografía, usar mapas mentales, 

pintar, realizar collage, ilusiones ópticas, dibujos. 



CAPÍTULO II. Didáctica de la Literatura y enseñanza de Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 218 � 

- Inteligencia corporal/kinestésica: movimientos creativos, cocinar, 

role-plays, actividades de comunicación-transmisión, estudio de campo, 

viaje de estudios, mímica. 

- Inteligencia musical: escuchar música grabada, escuchar música 

en directo, realización de instrumentos por parte del alumnado, cantar, 

cantar en grupo, apreciar el humor que produce la música, Jazz 

Chants.  

- Inteligencia interpersonal: trabajo en grupos cooperativos, 

tormenta de ideas en grupo, mediación de conflictos, juegos de mesa, 

trabajo en grupo. 

- Inteligencia intrapersonal: trabajo individual e independiente, 

proyectos individualizados, opciones para realizar el trabajo de casa, 

inventarios o listas, entrevistas personales, auto-aprendizaje e 

instrucción programada, aprendizaje reflexivo, centros de interés. 

 

Como ejemplo de trabajo en el aula, Christison (1997) describe los 

procedimientos a seguir en una clase de nivel inicial, y que gira en torno a la 

“descripción de objetos” organizada según las cuatro fases descritas 

anteriormente: 

• Fase 1: Despertar la inteligencia: el profesor o profesora 

trae numerosos objetos a la clase y el alumnado comprueba su textura, 

o si es comida su sabor. Este tipo de experiencias activa los 

componentes sensoriales de la persona lo que beneficia al desarrollo de 

las inteligencias. 

• Fase 2: Amplificar la inteligencia: se le pide al alumnado 

que traiga objetos a la clase o que use algo de su posesión. El alumnado 

describirá en grupo las características del objeto atendiendo a lo 

percibido por los cinco sentidos. Esta información la registrarán en una 

hoja de trabajo. 

• Fase 3: Enseñar con y para la inteligencia: en esta fase el 

profesor o profesora refuerza y enfatiza las experiencias sensoriales del 

alumnado ayudando con el vocabulario relativo a ellas. El alumnado 
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trabajará en grupo, por ejemplo completando una hoja de trabajo 

describiendo las características de los objetos. 

• Fase 4: Transferencia de la inteligencia: en esta fase el 

alumnado reflexionará en grupo, completando tablas, etc; acerca de la 

relación que tiene lo aprendido con la vida real y su aportación a la 

práctica. 

Con este ejemplo de trabajo de aula podemos comprobar que el 

alumnado desarrolla (Christison; 1997, 10-12):  

• Su inteligencia lingüística: describiendo objetos. 

• Su inteligencia lógica: determinando cuál es el objeto 

descrito. 

• Su inteligencia visual/espacial: describiendo cosas. 

• Su inteligencia interpersonal: trabajando en grupos. 

• Su inteligencia intrapersonal: reflejando la implicación 

personal en las tareas. 

Para concluir diremos que queda un camino iniciado en lo que se refiere 

a la enseñanza de las segundas lenguas con esta teoría, que hay que 

desarrollar y evaluar, pero hay que destacar que esta perspectiva teórica 

concibe a cada alumno y alumna como personas únicas, y que pretende 

desarrollar un plan de trabajo en el aula que responda a esta característica de 

seres únicos que tenemos los humanos. 

 

II.1.5.3. Programación Neurolingüística (Neurolinguistic 

Programming) 

 

En Richards y Rogers (2001: 125-131) se define Programación 

Neurolingüística como la filosofía de formación o como el conjunto de técnicas 

de formación y preparación desarrolladas por John Grindler (1982, 1991) y 

Richards Bandler (1982, 1985) a mitad de los años setenta como una forma 

alternativa de terapia. Grindler que era psicólogo y Bandler que era un 

estudiante de lingüística estaban interesados en la influencia que las personas 

ejercen entre sí unas a otras y en cómo los comportamientos de las personas 
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más efectivas y con más éxito en diferentes aspectos de la vida pueden ser de 

alguna manera imitados por otras personas para obtener éxito personal. En 

especial, los autores de este método estaban interesados en la manera en la 

que los comunicadores más efectivos conseguían realizar las diferentes tareas 

comunicativas con tanto éxito. De manera que Grindler y Bandler 

desarrollaron un sistema de técnicas terapéuticas que utilizaron en la terapia 

con sus pacientes (clients) y que les ayudaba a reunir información acerca de 

su visión interna y externa del mundo, además de ayudarlos a conseguir sus 

metas y el deseado o esperado cambio personal que se proponían.  

Así que su trabajo consistió en realizar una propuesta teórica y práctica 

para abordar, dirigir y guiar el cambio terapéutico; a partir de sus trabajos se 

han desarrollado además una gran variedad de aplicaciones en diversos 

campos como en la formación para la dirección de empresas, el entrenamiento 

deportivo, en la comunicación de ventas y el marketing, así como en la 

enseñanza de las lenguas. Debido a la naturaleza de las técnicas empleadas 

según Richards y Rogers (2001, 125) es necesario que las personas que 

quieran trabajar con este conjunto de técnicas se formen específicamente en 

esta materia. 

Por otro lado hay que especificar que si bien este nuevo enfoque no se 

concibió directamente para la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, aquellos 

enfoques educativos considerados humanistas o la rama de éstos New Age 

Humanism se han sentido atraídos por la aportación que esta nueva 

perspectiva metodológica puede conllevar, debido a que se trata de un 

conjunto de técnicas de comunicación que se centran en aspectos relevantes 

para las personas, como las actitudes hacia la vida, la gente, el auto-

descubrimiento, la auto-formación y actualización y conocimiento de sí 

mismo. 

En cuanto a su definición, vemos que neuro se refiere al cerebro y a su 

funcionamiento, la palabra lingüística se refiere al aspecto comunicativo de la 

lengua, y la palabra programación hace referencia a los patrones observables 

de pensamiento y comportamiento. Revell y Norman (1997) nos dan las 

siguientes explicaciones al respecto: 
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“The neuro part of NLP is concerned with how we experience the world 

through our five senses and represent it in our minds through our neurological 

processes. 

The linguistic part of NLP is concerned with the way the language we use 

shapes, as well as reflects, our experience of the world. We use language -in 

thought as well as in speech- to represent the world to ourselves and to embody 

our beliefs about the world and about life. If we change the way we speak and 

think about things, we can change our behaviour. We can also use language to 

help other people who want to change. 

The programming part of NLP is concerned with training ourselves to 

think, speak, and act in new and positive ways in order to release our potential 

and reach those heights of achievement which we previously only dreamt of” 

(Revell and Norman, 1997: 14) 

 

Por otro lado y en lo que se refiere a los principios teóricos que 

subyacen bajo esta nueva perspectiva encontramos los siguientes (O’Connor 

and McDermott, 1993, 1996; Revell and Norman, 1997; Richards y Rogers, 

2001): 

- Outcomes: objetivos y metas, de acuerdo con esta teoría hay que 

saber de manera precisa lo que uno quiere conseguir. 

- Rapport: las buenas relaciones y el entendimiento es un factor 

esencial para una efectiva comunicación, por lo que es importante 

establecer relaciones de compenetración con uno mismo o una misma y 

con los demás. 

- Sensory acuity: tiene gran importancia darse cuenta de lo que la 

otra persona está comunicando tanto a nivel consciente y no verbal. Es 

importante entonces usar nuestros sentidos: mirar, escuchar y sentir lo 

que está pasando a nuestro alrededor. 

- Flexibility: en cuanto a la forma de hacer las cosas, es 

interesante tener una serie de destrezas para hacer algo más o diferente 

que nos lleve a conseguir la meta que nos proponemos. 
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Revell y Norman (1997) presentan trece suposiciones que guían la 

aplicación de la Programación Neurolingüística tanto en la enseñanza de las 

lenguas como en otros campos. La idea de este trabajo es que estos principios 

deben formar parte del conjunto de creencias que debe tener el profesorado en 

su práctica diaria independientemente de del método o enfoque metodológico 

que utilice en el aula; estos principios son los siguientes: 

- La mente y el cuerpo están interconectados: ambos forman 

parte del mismo sistema y cada una de las partes afecta a todas las 

demás. 

- El mapa no conforma el territorio (the map is not the territory): 

cada uno de nosotros y cada una de nosotras tenemos diferentes mapas 

del mundo, una visión del mundo diferente. 

- No existen los fallos, solo el feedback… el cual es entendido 

como una información valiosa y una nueva oportunidad para alcanzar 

el éxito. 

- El mapa se convierte en el territorio (the map is no the territory): 

esto significa que lo que uno cree que es verdad, o es verdad o llegará a 

serlo. 

- Conocer lo que uno o una quiere conseguir ayuda a conseguirlo. 

- Los recursos que necesitamos para conseguir lo que nos 

proponemos están dentro de nosotros. 

- La comunicación es un hecho que conlleva aspectos verbales y 

no verbales. 

- La mente inconsciente es benevolente y favorable. 

- La comunicación tiene aspectos conscientes e inconscientes. 

- Toda conducta tiene una intención positiva. 

- El significado de mi comunicación (lo que comunico) es la 

respuesta que obtengo. 

- Formarse en un comportamiento (modeling excellent behavior) 

excelente conduce a conseguir la excelencia. 

- En cualquier sistema, el elemento con la flexibilidad más grande 

será el que tenga mayor influencia en ese sistema. 
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Bandler y Grindler (1985) proponen que los profesores y profesoras 

deben ser formados en la imagen del profesor o profesora que ellos más 

admiran o incluso que este o esta profesor o profesora los forme; de la misma 

manera Revell y Norman (1997) el alumnado debe formarse teniendo como 

modelo esa persona en la cual quisiera convertirse, en sus palabras: 

“If you want to be an excellent model excellent teachers. Look at 

that thy do, how they act, what sort of relationship they have with their 

students and colleagues. Ask then how they feel about what they do. What 

are their beliefs? Second, position them. Imagine what it’s like to be them. 

As you learn techniques and strategies, put them into practice. Share 

modelling strategies with students. Set the project of modelling good 

learners. Encourage them to share and try out strategies they learn. If you 

want to speak a language like a native speaker, model native speakers” 

(Revell y Norman, 1997: 116). 

 

A su vez Rylatt y Lohan (1995) y con el objetivo de que el profesorado 

debe dar respuesta y solución a los diferentes eventos y procesos que se den 

en el aula. Y nos hablan de que las buenas relaciones, el entendimiento y la 

compenetración debe ser una de los principales aspectos a trabajar y que se 

deben dar en todo el proceso educativo: 

“Rapport is meeting others in their world, trying to understand their 

Ends, their values and their culture and communicating in ways that are 

congruent with those values. You don’t necessarily have to agree with their 

values, simply recognize that they have a right to them and work within 

their framework, not against it” (Rylatt y Lohan; 1995: 121) 

 

En cuanto a la puesta en práctica del método Revell, y Norman (1999) 

nos lo ilustran con el siguiente ejemplo acerca de la comida, con el que se 

pretende trabajar la estructura gramatical en inglés: present perfect, en 

concreto: 
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- Al alumnado se le hace saber que van a aprender una 

estructura gramatical mientras se comen una galleta. 

- Se comprueba que conocen el vocabulario necesario: smell, 

taste, chef, swallow, bite, lick, etc. 

- Se pide al alumnado que cierre los ojos y se concentre, entonces 

el profesor o profesora le introduce los contenidos de la lección de la 

siguiente forma: 

“Imagine a biscuit. A delicious biscuit. The sort you really 

like. Pick it up and look at it closely. Note how crisp and fresh it is. 

Smell it. Notice how your mouth is beginning to water. In a moment 

you are going to eat the biscuit. Say the words to yourself: “I am 

going to eat this biscuit” 

”Slowly chew the biscuit and notice how delicious it tastes 

on your tongue and in your mouth.... Say the words to yourself, 

“I’m really enjoying eating this biscuit”” 

“Take another bite. Chew it. Taste it. Enjoy it….And then 

swallow. Lick your lips, move your tongue all around the inside of 

your mouth to match any last bits of biscuit, and swallow them.” 

“Notice how you feel now. Notice the taste in your mouth. 

Notice how your stomach feels with a biscuit inside it. Notice how 

you feel emotionally. You have eaten a biscuit. Say the words to 

yourself, “I’ve eaten a biscuit”” 

“How are you feeling now? Think of the words to describe 

how you are feeling now. Take a deep breath and gently come 

back to the room, bringing the feeling with you. Open your eyes” 

 

- Se pregunta entonces al alumnado cómo se siente ahora, 

después de la experiencia de comer una galleta en el pasado y el 

sentimiento que siente en estos momentos, de manera que sienta y 

comprenda el significado del present perfect, por ejemplo: “I’ve got a nice 

taste in my mouth”, “I feel full”, “I’m not hungry anymore”, “I feel fat”. 
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- Se les vuelve a pedir que digan la frase que expresa cómo se 

sienten. 

- Se pone un trozo de papel continuo o cartulina en la pared y en 

la parte de arriba se escribe “I’ve eaten a biscuit” y cada alumno y 

alumna escribe debajo la frase de cómo se siente. 

- En otro trozo de papel o cartulina se escriben frases como: I’ve 

painted a Picture. I’ve had a row with my boy/grilfriend. I’ve finished my 

homework. I’ve finished my homework. I’ve finished my homework. I’ve 

cleaned my teeth. 

- Se pide a cada alumno y alumna que se detengan en cada frase, 

cierren sus ojos, e imaginen lo que han escrito para poder volver a 

decirlo. 

- Ahora el alumnado escribirá cómo se siente acerca de las frases 

que ha dicho. 

- Los papeles que se han puesto en la pared se dejan como 

recordatorio de los sentimientos expresados y la estructura gramatical 

trabajada. 

- Se sigue con una actividad que contraste el significado del 

present perfect y el simple past, de manera que cada alumno hable de lo 

que hizo en la última clase “I ate a buiscuit”.  

- Se le pide al alumnado que diga la frase “Yesterday, I ate the 

biscuit”. 

- Se discute el significado de los dos tipos de estructuras 

gramaticales que se trabajan. 

- Se pueden hacer ejercicios similares para ejemplificar otras 

estructuras gramaticales, sabores y experiencias sensoriales. 

(Revell y Norman, 1999) 

 

Para concluir diremos que según Richards y Rogers (2001: 130-131) 

cuando hablamos de Programación Neurolingüística no nos estamos refiriendo 

a un método en sí, ni a un conjunto de técnicas para enseñar lenguas basadas 

en una teoría determinada. Más bien se trata de una filosofía de corte 
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humanista, un conjunto de creencias y sugerencias basadas en la psicología 

popular, diseñada para convencer a las personas de que ellos tienen poder 

para controlar su propia vida y las vidas de otras personas para mejorarlas, 

para lo cual da una serie de prescripciones prácticas para conseguirlo. De 

manera que si se aplica al área de la enseñanza de las lenguas, el profesorado 

llegará a ser más efectivo, además de conllevar una interpretación diferente 

del rol del profesorado y del alumnado centrado en la persona que aprende 

creando expectativas positivas, vinculaciones y entusiasmo; y como premisa 

principal de que lo que uno cree se hace realidad como afirman Revell y 

Norman (1997: 15): “need not be accepted as the absolute truth, but acting as if 

they were true can make a world of difference in your life and in your teaching” 

 

II.1.5.4. Enfoque Léxico (Lexical Approach) 

 

En el Lexical Approach o Enfoque Léxico (Lewis, 1993, 1997; Richards y 

Rogers, 2001: 132-140) se mantiene la creencia de que los bloques en torno a 

los que se construye el aprendizaje de la lengua y la comunicación no son la 

gramática, las funciones, nociones o alguna otra unidad de planificación y 

enseñanza, sino más bien el léxico, esto es, palabras y combinación de 

palabras. Recientemente diversos lingüistas como Chomsky han reconocido 

que el léxico tiene un papel central en torno a la concepción de la lengua, este 

autor ha adoptado recientemente este criterio reconociendo que “lexicon-is-

prime” en su Minimalist Linguistic Theory. 

Además a lo largo de la tradición lingüística podemos ver que varios 

autores han realizado estudios acerca del léxico en investigaciones tanto de 

primeras como de segundas lenguas a diferentes niveles; entre ellos Corder 

(1973) con lo que denomina “holophrases”, Hakuta (1974) con “prefabricated 

patterns”, Keller (1979) con “gambits”, Peters (1983) con “speech formulae” y 

Pawley y Syder (1983) con “lexicalized stems”. Además varias propuestas 

metodológicas se han desarrollado tales como The Lexical Syllabus (Willis, 

1990), Lexical Phrases and Language Teaching (Nattinger and DeCarrico, 

1992) y el Lexical Approach (Lewis, 1993), otras disciplinas como la 
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informática han desarrollado y ayudado en la organización y en la enseñanza 

del léxico, en programas diseñados para ellos. 

Según Pawley y Syder (1983) el enfoque léxico sostiene que sólo unas 

pocas frases que podamos construir son nuevas creaciones, es decir, que a lo 

largo de nuestra vida vamos memorizando secuencias de palabras que 

funcionan como patrones a seguir cuando nosotros realizamos las propias 

producciones; a diferencia de los postulados realizados por Chomsky, en sus 

primeros trabajos, que sostiene que la mayoría de las estructuras creadas por 

los hablantes son absolutamente nuevas y que nunca habían sido oídas ni 

leídas antes. 

Estos patrones o modelos de imitación léxica a los que nos referíamos 

son denominados collocations, los cuales se definen como la concurrencia 

regular de palabras en una misma frase, como ejemplo nos encontramos con 

las collocations que se refieren a los verbos y los complementos que los 

acompañan u otras unidades léxicas que suelen aparecer en grupo: 

• Do... my hair/the cooking/the laundry/my work. 

• Make…my bed/a promise/coffee/a meal. 

• Binomios: clean and tidy, bock to front. 

• Trinomios: cool, calm, and collected. 

• Idioms: dad drunk, to run up a bill. 

• Conectores: finally, to conclude. 

• Frases hechas: Guess what! 

Nattinger (1980) habla del importante rol que desempeña el léxico en el 

aprendizaje de las lenguas, como vemos en sus propias palabras: 

“Perhaps we should base our teaching on the assumption that, for a 

great deal of the time anyway, language production consists of piecing 

together the ready-made units appropriate for a particular situation and 

that comprehension relies on knowing which of these patterns to predict in 

these situations. Our teaching, therefore, would center on these patterns 

and the ways they can be pieced together, along with the ways they vary 

and the situations in which they occur” (Nattinger, 1980: 341). 
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Según Pawley y Syder (1983) los hablantes nativos de una lengua tienen 

cientos de frases modelo memorizadas que han ido incorporando a su 

repertorio lingüístico a lo largo de su vida; ahora bien, y como apuntan 

Richards y Rogers (2001: 134) ¿de qué manera incorporan y memorizan las 

personas que aprenden una segunda lengua estos patrones lingüísticos? Al 

respecto, autores como Krashen opinan que esto se realiza a partir de las 

lecturas que hace el alumnado de segundas lenguas, otros apuntan hacia el 

laboratorio de lenguas como un instrumento válido para explorar las 

diferentes bases de datos en torno al léxico y el tipo de texto o contexto donde 

se dan. Por otro lado una rama de la lingüística aplicada sugiere que el 

“análisis contrastivo” (contrastive analysis) (Sajaavara, 2004: 141-145) entre 

las diferentes lenguas que se están aprendiendo podría ser un instrumento 

valioso para familiarizarse y aprender una segunda lengua, debido a que 

existen patrones de agrupación de palabras parecidos en diferentes lenguas. 

Aunque por otro lado autores como Bahns (1993) sugiere lo contrario y que la 

enseñanza de las segundas lenguas debiera centrarse en aspectos no comunes 

con la lengua materna: “the teaching of lexical collocations in EFL should 

concentrate on ítems for which there is no direct translational equivalente in 

English and in the learners’ respective mother tongues” (Bahns, 1993: 58). 

Lewis (2000) realiza una aportación al respecto del aprendizaje de las 

lenguas basado en el enfoque léxico, como vemos en sus propias palabras: 

• “Encountering new learning items on several occasions is as 

necessary but sufficient condition for learning to occur”. 

• “Noticing lexical chunks or collocations is a necessary but not 

sufficient condition for “imput” to become “intake”. 

• “Noticing similarities, differences, restrictions, and examples 

contributes to turning input into intake, although formal description of rules 

probably does no help”. 

• “Acquisition is based not on the application of formal rules but on 

an accumulation of examples from which learners make provisional 

generalizations. Language production is the product of previously met 

examples, not formal rules”. 
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• “No linear syllabus can adequately reflect the nonlinear nature of 

acquisition”. 

(Lewis, 2000: 184) 

En cuanto a la propuesta curricular que se puede realizar con este 

enfoque Nattinger y DeCarrico (1992) proponen utilizar un esquema de tipo 

funcional para abordar la enseñanza de las lenguas extranjeras: 

“Distinguishing lexical phrases as social interactions, necessary 

topics, and discourse devices seems to us the most effective distinction for 

pedagogical purposes, but that is not to say that a more effective way of 

grouping mighty not be found necessary in the wake of further research” 

(Nattinger y DeCarrico, 1992: 185)  

A su vez, según Willis (1990: 131) es necesario que se produzca un 

cambio con respecto al papel del profesorado y del alumnado, abandonando la 

idea de que el profesor o profesora es el único proveedor de conocimientos, y 

que el alumnado ya no es el depositario de esos conocimientos, sino que es el 

descubridor de los mismos. 

En cuanto a los materiales a utilizar en el aula, en Richards y Rogers 

(2001: 136) se propone que el alumnado utilice el ordenador e Internet, para 

analizar la lengua objeto de estudio en un contexto real y vivo, y que sea él 

mismo el que realice sus propias generalizaciones lingüísticas de la segunda 

lengua a partir del análisis y el examen del corpus lingüístico que le llega a 

través de Internet. Para ello el profesor deberá de proporcionar el adecuado 

asesoramiento en cuanto a observación, clasificación y generalización del input 

lingüístico. Como ejemplo de materiales para el aula mencionamos el: Collins 

COBUILD English Course de Willis y Willis (1989); Implementing the Lexical 

Approach (Lewis, 1997) en formato CD-ROM, Oxford’s Micro Concord. 

En cuanto a los procedimientos para poner en práctica este enfoque en  

Richards y Rogers (2001: 137-138) vemos que deben plantearse en el aula 

actividades que centren la atención en la colocación del léxico, que favorezcan 

la retención y el uso propio e individual de los patrones léxicos propios de 

cada alumno o alumna. A su vez, también han de diseñarse actividades que 

permitan a cada alumno y alumna descubrir por sí mismo y misma los 
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patrones léxicos en la segunda lengua que le es presentada en el aula y la que 

él o ella se encuentra fuera de ésta. Woolard (2000) comenta al respecto: 

“The learning of collocations is one aspect of language development 

which is ideally suited to independent language learning. In a very real 

sense, we can teach students to teach themselves. Collocation is mostly a 

matter of noticing and recording, and trained students should be able to 

explore texts for them-selves. Not only should they notice common 

collocations in the texts thy meet, but more importantly, they should select 

those collocations which are crucial to their particular needs” (Woolard, 

2000: 138) 

 

Al respecto Hill (2000) sugiere que los procedimientos de aula conlleven:  

  - Enseñanza individual de los patrones lingüísticos (collocations) 

  - Hacer al alumnado consciente de los patrones lingüísticos 

  - Expandir lo que ya sabe el alumnado añadiendo información 

acerca de posibles restricciones en la colocación de determinados 

patrones lingüísticos. 

  - Que el alumnado registre el vocabulario que va aprendiendo 

llevando un control del mismo en una libreta de vocabulario, por 

ejemplo. 

 

Lewis (2000: 20-21) nos da el siguiente ejemplo de cómo proceder en el 

aula: 

• Alumna: I have to make an exam in the summer (mientras 

la profesora indica el error con una expresión facial) 

• Alumna: I have to make an exam 

• Profesora: la profesora escribe la palabra “exam” en la 

pizarra y pregunta: What verb do we usually use with “exam”? 

• Alumna: Take 

• Profesora: Yes, and the opposite? 

• Alumna: Fail 
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• Profesora: escribe las palabras “pass” y “fail” y habla: And 

if you fail an exam, sometimos you can do it again. What’s the verb for 

that?...No? OK; retake. You can retake an exam. Y escribe “retake” en la 

pizarra. Continua: If you pass an exam with no problems, what can you 

say? 

• Alumna: Easily 

• Profesora: Yes, or we often say “comfortably”. I passed 

comfortably. What about if you get 51 and the pass mark is 50? What can 

you say? …No? I just passed. You can also just fail. 

 

Para finalizar esta aportación acerca del enfoque léxico, retomamos las 

palabras de Richards y Rogers sobre que no hay que olvidar que el léxico es 

un aspecto a trabajar en la medida que pretendemos que el alumnado 

desarrolle la adecuada competencia comunicativa, y que es un enfoque que 

aún se encuentra en fase de investigación y experimentación. 

 

II. 1. 5. 5. Enseñanza de la Lengua Basada en las Competencias 

(Competency-Based Language Teaching) 

 

Según Richards y Rogers (2001: 141-149) la Enseñanza de las Lenguas 

Basada en las Competencias es una corriente educativa que centra su trabajo 

y el desarrollo de la programación educativa en torno a los resultados del 

aprendizaje. De manera que se convierte en una enseñanza de las lenguas 

basada en los outputs más que en los inputs y que tiene sus antecedentes en 

el movimiento educativo que surgió en los años setenta en los Estados Unidos 

que definía sus objetivos de enseñanza de acuerdo con los conocimientos, 

destrezas y comportamientos que el alumnado debía poseer al final de curso. 

Shenck (1978) define estas características del siguiente modo: 

“Competency-based education has much in common with such 

approaches to learning as performance-based instruction, mastery learning 

and individualized instruction. It is outcome-based and is adaptive to the 

changing needs of students, teachers and the community…. Competencies 
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differ from other student goals and objectives in that they describe the 

student’s ability to apply basic and other skills in situations that are 

commonly encountered in everyday life. Thus CBE is based on a set of 

outcomes that are derived from an analysis of tasks typically required of 

students in life role situations” 

En concreto la Enseñanza de las Lenguas Basada en las Competencias 

(Competency-Based Language Teaching) es una aplicación de un enfoque 

metodológico más general: la Educación Basada en las Competencias 

(Competency-Based Education), en su día fue un método utilizado para la 

enseñanza de las segundas lenguas con personas adultas, y que 

recientemente se ha vuelto a retomar en lugares como Australia (Richards y 

Rogers, 2001: 141).  

Este enfoque metodológico comparte varios aspectos con la Enseñanza 

Comunicativa de las Lenguas, esto es, se concibe la lengua como un medio de 

interacción y comunicación entre las personas y que permite la consecución 

de objetivos y propósitos específicos. Además, la lengua puede ser analizada 

funcionalmente en partes y subpartes que pueden ser enseñadas y evaluadas. 

Richards y Rogers (2001. 143) lo definen como un enfoque metodológico tipo 

“mosaico” debido a que con el trabajo de pequeñas parcelas lingüísticas y 

conceptuales se contribuye a la formación de la Competencia Comunicativa. 

En cuanto al desarrollo de un programa educativo bajo este enfoque 

metodológico varios autores realizan propuestas como Docking (1994) que 

propone decidir en primer lugar el tema o tópico, por ejemplo: European 

History, Marketing, o French Literature; para luego seleccionar los conceptos, 

los conocimientos y las destrezas, la programación y los criterios de 

evaluación: 

“CBT by comparison is designed not around the notion of subject 

knowledge but around the notion of competency. The focus moves from 

what students know about language to what they can do with it. The focus 

on competencies or learning out comes underpins the curriculum 

framework and syllabus specification, teaching strategies, assessment 

and reporting. Instead of norm-referenced assessment, criterion-based 
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assessment procedures are used in which learners are assessed according 

to how well thy can perform on specific learning tasks” (Docking, 1994: 

16) 

En cuanto a las competencias decir que consisten en una descripción 

de las destrezas esenciales, conocimientos, actitudes, y comportamientos 

efectivos que hagan posible que el alumnado pueda realizar actividades 

relacionadas con la vida real. Mrowicki (1986) propone una serie de temas a 

trabajar con personas inmigrantes: task performance, safety, general word-

related, work schedules, time sheets, paychecks, social language, job 

application, job interview. A modo de ejemplo, con respecto al tópico “retaining 

a job” el autor propone trabajar en torno a la consecución de las siguientes 

destrezas:  

• Seguir instrucciones para llevar a cabo tareas sencillas. 

• Responder de manera apropiada a los comentarios del 

supervisor acerca de la calidad del trabajo, errores, trabajar de forma 

lenta y trabajo sin finalizar. 

• Solicitar al supervisor que revise el trabajo. 

• Seguir direcciones orales sencillas y localizar un lugar. 

• Leer cuadros, etiquetas, formas, o instrucciones escritas 

para poder realizar una tarea. 

• Etc. 

 

Al respecto Docking (1994) señala la relación entre las diferentes 

competencias y llevar a cabo un determinado trabajo o tarea: 

“A qualification or a job can be described as a collection of units of 

competency, each of which is componet on a number of elements of 

competency. A unit of competency might be a task, a role, a function, or a 

learning module. These will change over time, and will vary from context to 

context. An element of competency can be defined as any attribute of an 

individual that contributes to the successful performance of a task, job, 

function, or activity in an academic setting and/or a work setting. This 

includes specific knowledge, thinking processes, attitudes, and perceptual 
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and physical skills. Nothing is excluded that can be shown to contribute to 

performance. An element of competency has meaning independent of context 

and time. It is the building block for competency specifications for education, 

training, assessment, qualifications, tasks, and job” (Docking, 1994: 11) 

 

Auerbach (1986) identifica ocho factores o características que debe 

tener un programa educativo bajo esta perspectiva metodológica: 

- A focus on successful functioning in society. 

- A focus on life skills. 

- Task- or performance-centered orientation. 

- Modularized instruction. 

- Outcomes that are made explicit a priori. 

- Continuous and ongoing assessment. 

- Demonstrated mastery of performance objectives. 

- Individualized, student-centered instruction. 

   (Auerbach, 1986: 414-415) 

 

Uno de los programas de enseñanza de las segundas lenguas con más 

tradición es el Australian Migrant Education Program, y Hagan (1994:22) 

describe cómo se lleva a cabo: 

“After an initial assessment, students are placed within the 

framework on the basis of their current English proficiency level, their 

learning pace, their Ends, and their social goals for learning English. The 

twelve core competencies at Stages 1 and 2 relate to general language 

development….At a stage 3, learners are more often grouped according to 

their goal focus and competencies are defined according to the three 

syllabus strands of Further Study, Vocational English, and Community 

Access….The competency descriptions at each stage are divided into four  

domains…: 

- Knowledge and learning competencies 

- Oral competencies 

- Reading competencies 
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- Writing competencies 

All competencies are described in terms of: 

-Elements that break down the competency into smaller components and 

refer to the essential linguistic features of the text. 

-Performance criteria that specify the minimal performance required to 

achieve a competency. 

-Range of variables that sets limits for the performance of the 

competency. 

Sample texts and assessment tasks that provide examples of texts and 

assessment tasks that relate to the competency.” 

 

Según Richards y Rogers (2001: 146-147) hay varias ventajas que 

presenta este enfoque metodológico desde el punto de vista del alumnado: 

- Cuando nos referimos al término competencias son específicas y 

prácticas y están relacionadas directamente con las necesidades y el 

interés del alumnado. 

- Cada alumno y alumna puede juzgar si las competencias le son 

relevantes y útiles. 

- Las competencias que se van a enseñar y evaluar al alumnado 

son específicas y públicas de manera que sabe perfectamente lo que 

tiene que aprender y lo que le van a evaluar. 

- Las competencias pueden ser aprendidas por separado, lo que 

conlleva que cada alumno y alumna pueda ver lo que ha aprendido y lo 

que le queda por aprender. 

 

Para finalizar diremos que aunque existen sectores que han apoyado 

este enfoque metodológico, otras voces no lo conciben como un método válido 

para desarrollar la necesaria y apropiada lista de competencias que conlleven 

el óptimo aprendizaje de la lengua (Tollefson, 1986), debido a que ven esta 

perspectiva educativa como una opción reduccionista de la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas, argumentando que la suma de las diferentes 

competencias no forman el conjunto de la lengua (Richards y Rogers, 2001: 
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148). Aunque si bien Rylatt y Lohan (1997: 18) concluyen que en el nuevo 

milenio esta concepción de la enseñanza desempeñará un papel importante: 

“It can confidently be said, as we enter a new millennium, that the business of 

improving learning competencies and skills will remain one of the world’s 

fastest growing industries and priorities” 

 

II.1. 6. Aprendizaje Autónomo e Individual 

 

Es importante destacar el papel autónomo del aprendizaje de las 

segundas lenguas en la actualidad, debido a la gran cantidad de 

oportunidades que nos brindan los materiales, los contactos con miembros de 

otras comunidades y países, así como las nuevas tecnologías.  

En el aprendizaje autónomo e individual es la propia persona la que 

determina los propósitos, los contenidos, el ritmo y el método utilizado en su 

aprendizaje personal, realizando además su propio seguimiento y 

autoevaluando los logros conseguidos. Esta forma de aprendizaje le permite 

aprender según sus propias necesidades de la lengua objeto de estudio.  

Entre las formas de Aprendizaje Individual de las Segundas Lenguas 

destacamos el CALL (Computer Assisted Language Learning), el  Tandem 

Learning, e Internet como fuente de aprendizaje. 

 

II.1.6.1. CALL (Computer Assisted Language Learning) 

 

Según Davies (2004: 90-93) el CALL es un enfoque metodológico, que 

surgió en Estados Unidos por los años ochenta, para la enseñanza de las 

segundas lenguas en el cual se utilizan los ordenadores y los programas 

informáticos como material de apoyo para la presentación, el refuerzo y la 

evaluación del alumnado, de manera interactiva. 

Un nuevo término alternativo surgió además en los años noventa: TELL 

(Technology Enhanced Language Learning) que pretende describir de una 

manera más amplia las diversas actividades que se pueden realizar con las 

nuevas tecnologías. 
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En un principio la mayoría de los programas informáticos diseñados 

para la enseñanza de las lenguas consistían en un grupo de actividades de 

tipo repetitivo mediante las cuales se trabajaba gramática y vocabulario 

principalmente, pero en los últimos tiempos el uso que se está dando al 

ordenador se ha ampliado de manera considerable en la medida que mediante 

él podemos trabajar con materiales auténticos que nos vienen a través de 

Internet, tanto dentro del aula de manera formal como de forma autónoma e 

individual, a distancia o mediante el aprendizaje TANDEM en parejas o en 

grupos. 

Las diferentes asociaciones de personas y profesorado interesado en el 

CALL y el TELL a nivel mundial están organizadas y agrupadas bajo la 

denominación WorldCALL cuya sede está en la Universidad de Melbourne en 

Canadá. 

 

II.1.6.2. Aprendizaje de las lenguas en Tandem (Tandem Learning) 

 

Según Müller-Hartmann (2004: 595-597) sirviéndose de la imagen del 

ciclismo de tipo tandem, el aprendizaje de las lenguas extranjeras en tandem 

es un modo de organizar el aprendizaje uniendo dos o más personas que 

tienen diferentes lenguas maternas, donde se realiza un intercambio entre los 

participantes, cada uno enseña su lengua materna al compañero a la vez que 

recibe clases del otro compañero sobre la lengua que le interesa aprender, del 

modo que estimen oportuno y organizando los espacios y tiempos según 

establezcan entre todos. De manera que este encuentro entre las personas se 

puede hacer cara a cara o vía Internet. 

Las ventajas de esta forma de aprendizaje son muchas, debido a que 

mediante ella la persona interesada en aprender una lengua lo hace de 

acuerdo a los parámetros del Enfoque Comunicativo, en el que además y 

debido a las diferentes procedencias de los participantes se trabaja la 

Competencia Intercultural, y en el que se obtienen grandes beneficios del 

contacto con hablantes nativos de esa lengua y de sus culturas. 
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II.1.6.3. Internet y el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

 

Internet ofrece grandes posibilidades para utilizar en el aula y para el 

aprendizaje autónomo e individual de las lenguas extrajeras, debido a que es 

flexible, proporciona material auténtico en lengua extranjera y permite 

diferentes formas de organización de las personas: en tandem, en trabajo en 

grupo y en torno al trabajo por tareas.  

Con esta herramienta de trabajo podemos trabajar de forma 

comunicativa de acuerdo con las necesidades de las personas que aprenden la 

segunda lengua, y se aprende a aprender. 

Para terminar y según Frédéric Royall es importante destacar el papel 

flexible de Internet, su capacidad de herramienta pedagógica y sus 

posibilidades de aprendizaje en el aula de forma individual en la Enseñanza 

Comunicativa e Intercultural de las lenguas, según sus propias palabras: 

“It is vital that language learners and teachers assess fully the 

potential of the Internet, as a resource and as a medium, in order for 

language learning and teaching to take place in the best possible way and 

with the best results. The internet is an important pedagogical tool which 

operates in a highly flexible environment; the way in which it is applied to 

educational situational situations will ultimately determine the success of 

its contribution to language learning and teaching” (Conacher y Royall, 

2004: 312) 

 

II. 2. La propuesta didáctica de nuestro proyecto de investigación : 

La Literatura Infantil y Juvenil en el Área de Lengua Extranjera 

 

Cerrillo y Sánchez (2007: 93-115) especifican que la enseñanza de la 

Literatura se justifica por sus funciones sociales y educativas, por lo que 

admiten que es necesario un cambio de la educación literaria, en la que la 

adquisición de la Competencia Literaria debe ser objetivo fundamental, para 

cuyo logro son muy importantes las obras literarias infantiles y juveniles. 

Además, el desarrollo de la Competencia Literaria en el aula de lenguas 
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extranjeras puede convertirse en un proceso de desarrollo global del 

alumnado, como apunta Ruiz (2007: 77-81) “en el ámbito de las lenguas 

extranjeras, la lectura es una destreza bastante integral. A través del proceso 

de lectura y de los textos, el estudiante se embriaga de una amplia gama de 

aspectos esenciales para ser competente en la lengua extranjera. Los textos 

son una fuente inagotable de esquemas culturales, de variedades de género, 

de estilo, de convenciones lingüísticas…” 

 Para llevar a cabo nuestra propuesta de utilización de la literatura 

infantil y juvenil en el aula de lengua inglesa, nos hemos inspirado en el 

concepto de Taller de Lengua y Literatura  propuesto por autores como 

Guerrero y López Valero(1992), López Valero (2000, 2007), y López Valero y 

Encabo (2001, 2002). Para ellos el Taller de Lengua y Literatura supone una 

alternativa a las clases tradicionales en lengua materna, donde lo importante 

es aprender haciendo, es decir aprender en la práctica. Por tanto, y tomando 

en cuenta esta nueva perspectiva para abordar el área de Lengua y Literatura 

Castellana que contemplan los autores, y junto con un enfoque global y 

comunicativo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas aunando teorías que 

tienen como objetivo primero el desarrollo de la competencia comunicativa del 

alumnado como el Enfoque por Tareas, Whole Language, o las Inteligencias 

Múltiples, pretendemos desarrollar un nuevo enfoque metodológico para la 

enseñanza de las lenguas extranjeras que gire en torno a la Literatura Infantil 

y Juvenil, dentro del contexto de aula creado en un taller de lengua y literatura 

en lengua extranjera. 

Las características de los Talleres de lengua y literatura según López 

(2000, 2007), y López y Encabo (2001, 2002), quedan resumidas en los 

siguientes epígrafes:  

• Con ellos se conjugan tres aspectos: la actividad-

producción, el aprendizaje significativo, y la atención a la diversidad-

cooperación, por lo tanto, se trata de una propuesta didáctica 

constructivista centrada en el proceso comunicativo y cooperativo de la 

lengua ya sea materna o extranjera. 
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• Es una actividad global, no puntual, distinta a lo que 

sabemos hacer en la clase tradicional. 

• El aprendizaje se lleva a cabo produciendo de forma activa 

los contenidos. 

• El taller supone producir y eso conlleva una actividad por 

parte del alumnado que le hace partícipe y protagonista de su 

aprendizaje, de forma que éste se convierte en significativo y se 

relaciona con otros ya adquiridos. 

• El taller favorece la atención a la diversidad porque 

permite al alumnado seguir su propio proceso de aprendizaje. 

• Favorece la comunicación y la cooperación, cada persona 

sabe sus oportunidades y sus deberes, el estar y el trabajar juntos en 

un lugar donde todos y todas somos iguales y donde además de 

divertirse también aprenden respetando las diferencias. 

• Su pretensión principal recae en la mejora del uso de la 

palabra como instrumento de comunicación y que actúe a la vez de 

juego, para de esta manera poder profundizar en los mecanismos 

propios del propio lenguaje y del meta-lenguaje dirigidos hacia un uso 

creativo, poético y lúdico de la lengua. 

• La finalidad es hacer operativos los contenidos teóricos, 

que fluyen en el clima del aula. 

• Favorece el aprendizaje heurístico, basada en el 

descubrimiento, la indagación, y la creación personal. 

• Estimula el desarrollo de las expresiones, la emergencia de 

los sentimientos, y la afluencia de las inquietudes. 

• La secuencia de un taller gira en torno a un centro de 

interés, un tema que contente y satisfaga a los y las participantes de la 

actividad.  

• Permite el trabajo grupal. 

• El profesorado tiene el rol de intérprete, moderador y 

orientador de la realidad que vive el alumnado. 
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• Permite trabajar y construir la lengua significativamente a 

partir de la manipulación y la observación. 

• Facilita el mantenimiento del interés durante la actividad. 

• Dentro del taller, las tareas están diseñadas de modo que 

permiten aprender a pensar; y se presta atención a la forma de 

interactuar con el alumnado. 

• Las tareas a realizar son progresivas y conviene comenzar 

por aspectos simples para con posterioridad ir complicando las opciones 

de aprendizaje.  

• Favorece el Enfoque Comunicativo de la lengua. 

• Posee una estructura similar a la de una unidad didáctica. 

• Ayudan a que el proceso de formación quede enmarcado 

en un proceso que realmente tenga sentido, donde no predomine en el 

aprendizaje tan sólo la memoria, sino que todos los procesos mentales 

tengan una función más equitativa. 

• Ayudan a formar personas competentes 

comunicativamente, con capacidad para la emisión de juicios críticos y 

para poseer cierta autonomía que les faculte para la toma de decisiones. 

• Aúna teoría y praxis. 

• Mejora el uso de la palabra como instrumento de la acción 

y actúa a la vez de juego. 

• Los conocimientos teóricos se transforman en algo teórico-

práctico. 

• Favorece el descubrimiento personal, la investigación y la 

creación personal. 

• Se abordan las cinco destrezas básicas mediante una 

actuación holística que incluye los niveles fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático del lenguaje. 

• Tiene un referente en el constructivismo de tipo social 

donde el contexto engloba los procesos de interacción de las personas 

que aprenden y del profesorado. 
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• Con él se tienen mayores posibilidades de acceso al 

lenguaje. 

• Forma a las personas de un modo integral: no se limita a 

una mera reproducción del modelo establecido, sino que ayuda a saber 

pensar y adaptarse a situaciones nuevas, y de crearlas ellas mismas. 

• Tiene varias fases: fase de inicio (consensuación), de 

planificación (tiempo de duración, materiales necesarios), de desarrollo 

de actividades (se trabajan las cinco destrezas) y de cierre (reflexión 

sobre la práctica y propuestas de mejoras para los talleres siguientes). 

• Con ellos la persona que aprende se maneja con las 

distintas estructuras, contenidos lingüísticos y literarios. 

• El profesorado es un guía natural de las acciones del 

alumnado, con la finalidad de ir resolviendo las dudas que vayan 

surgiendo y de ir indicando varias alternativas que éste puede seguir en 

su acercamiento a los saberes. 

• Han de ser diseñados en consonancia con la edad de las 

personas con las que estamos trabajando. 

• Existen dos tipos de talleres en líneas generales: los 

referidos al desarrollo de las habilidades lingüísticas y los centrados en 

el desarrollo de los géneros literarios. 

• El taller se convierte en la actividad, la acción y la 

instrumentalización referencial de los conceptos. 

• Con ellos se pueden planificar las tareas en función de los 

saberes del alumnado. 

• Ayudan a edificar el conocimiento teniendo en cuenta la 

evolución psicológica del alumnado.  

• En ellos se dan los discursos orales y escritos. 

• Se puede utilizar la lengua oral para intercambiar ideas, 

experiencias y sentimientos, adoptando una actitud respetuosa ante las 

aportaciones de los otros y atendiendo a las reglas propias del 

intercambio comunicativo. 
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• Se contempla el poder utilizar la lectura como fuente de 

placer, de información y de aprendizaje y como medio de 

perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

• El aprendizaje de las lenguas se produce en la acción. 

• Se adecua al Marco de Referencia Europeo para la 

enseñanza de las lenguas agrupando los cuatro tipos de saberes: 

conceptual, saber hacer, saber ser, saber aprender. 

En esta línea también se encuentra, el enfoque metodológico conocido 

como el Whole Language (Literacy) (descrito anteriormente), una metodología 

que cuenta con procedimientos comunes a otros métodos como pueden ser el 

Enfoque Comunicativo de la Lengua, el Aprendizaje de la Lengua basado en el 

Contenido y el Enfoque por Tareas, pero que pone especial atención a los textos 

literarios. Entre sus postulados teóricos vemos que consideran el uso de 

literatura y diferentes textos y ejercicios diseñados para practicar destrezas 

particulares de lectura; se trabajan textos reales relacionados con los intereses 

y experiencias del alumnado; se presta especial atención a los textos literarios; 

cuando se lee se hace con propósitos reales y con el ánimo de comprender los 

textos; también se pretende escribir textos para exponerlos a una audiencia 

real; se  entiende que escribir es un proceso en el que el alumnado explora y 

descubre significados, y debido a esto se incrementa el uso de los textos 

escritos por el alumnado, más que los generados por el profesorado u otros de 

otras procedencias; a lo largo del proceso de aprendizaje se pretende trabajar 

las diferentes destrezas lingüísticas (escribir, leer, hablar, escuchar, conversar) 

de forma integrada, y no de forma separada y aislada; se alienta al alumnado 

a que elijan las lecturas que más les gusten y a escribir sobre los temas que 

sean de su interés. Y principalmente, es un enfoque metodológico en el que se 

usa literatura, se trabaja el proceso de escritura, se concibe el trabajo de 

forma cooperativa, y se interesa y preocupa por la actitud del alumnado. Por lo 

tanto, el profesorado planificará actividades donde se escriba y se lea de forma 

individual y en grupos, se lean entrevistas y diálogos de revistas y periódicos, 

independientemente del grado de dificultad, se realizan portafolios de 
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escritura, sesiones de lectura de los textos escritos y se escribe de forma 

creativa elaborando cada alumno y alumna sus propios libros. 

Inspirados en el contexto que proporcionan los Talleres de Lengua y 

Literatura, así como los principios metodológicos del enfoque Whole Language,  

queremos  plantear una propuesta, donde la literatura infantil y juvenil sea el 

recurso principal en torno al cual se diseñarán las actividades, talleres y 

unidades didácticas. Nuestra propuesta pretende que el alumnado desarrolle 

de forma integral la Competencia Literaria a la par que el resto de 

competencias que conforman la Competencia Comunicativa Intercultural. 

Los métodos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras han 

evolucionado a través de los años, siguiendo las diferentes pautas que 

marcaban las teorías filosóficas, psicológicas y lingüísticas de cada época, 

pasando de los métodos seguidores de las corrientes conductistas hacia otros 

enfoques desarrollados bajo las influencias del constructivismo o las teorías de 

la etnolingüística, centrándose cada vez más en el proceso comunicativo de las 

lenguas. 

En la actualidad, y buscando el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa, varios enfoques como el Enfoque por Tareas, la Enseñanza 

Cooperativa de las Lenguas, o el Total Phisical Response, por ejemplo, son 

abordados de una u otra manera por el profesorado de lenguas extranjeras. 

Estos enfoques están en la línea de nuestra experiencia de investigación 

en el aula de lenguas extranjeras, y de manera especial el enfoque de la 

enseñanza conocido como Whole Language que utiliza la literatura como 

material principal en el aula, así como el contexto creado mediante los Talleres 

de lengua y Literatura.  

Para nosotros la Literatura, y en concreto la Literatura Infantil y Juvenil, 

se convertirá en el material principal en torno al cual diseñaremos las 

diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje que bajo un Enfoque 

Comunicativo de las lenguas serán puestas en práctica a lo largo de nuestro 

proyecto de investigación, lo que podrá suponer de acuerdo con López Valero 

(2007: 43-66) propiciar otro tipo de metodología en la enseñanza de la Lengua 

y la Literatura, que suponga una educación más dinámica y activa que se 
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oriente a la mejora de capacidades genéricas de las personas, contribuyendo a 

su vez en su formación integral. 
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Mendoza, López Valero y Martos (1996: 35) explican que la Didáctica 

Específica  de la Lengua tiene por objeto revisar los planteamientos teóricos, 

seleccionar y organizar contenidos, establecer objetivos en relación a unos 

métodos y a unas orientaciones técnico-teóricas sobre la singularidad del 

aprendizaje de la lengua y la literatura, así como distribuir y secuenciar la 

materia en bloques o unidades que sean asimilables por el alumno, para lo 

que también se habrá de ocupar de cómo elaborar y valorar las actividades 

previstas para el logro de objetivos generales y parciales. 

Lewandowski (2000: 100-1001) define la Didáctica de la Lengua como 

una disciplina que especifica las cuestiones en el campo de la enseñanza de la 

lengua (en el sentido más amplio), tomando en consideración factores 

psicológicos, o socioculturales, por ejemplo. En este sentido la Didáctica de la 

Lengua es la teoría de las condiciones, objetivos y contenidos de la enseñanza 

de la lengua, que se encuentra en interrelación con su metodología, la 

operacionalización de las ideas didácticas. Según Rötzer (1973), la actividad 

del y de la didacta se lleva a cabo en las siguientes etapas: 

- Para qué se aprende algo (objetivos de la enseñanza, contenido de la 

enseñanza). 

- Organización de la enseñanza. 

- Criterios para el control de los resultados. 

 

La Didáctica de la Lengua considera cada vez más el marco del proceso 

de la comunicación y se dirige a la Competencia Comunicativa de los usuarios 

de la lengua. Se trata aquí de la selección de modelos lingüísticos adecuados, 

de la comprobación de las suposiciones normativas y de la observación de 

diferentes formas de uso lingüístico, así como de la consideración también de 

factores no-verbales y situacionales. 

Según Weisgerber (1974), la Didáctica de la Lengua considera a la 

persona como componente de la sociedad, bajo el aspecto de su dependencia 
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del lenguaje. Por lo tanto, y en este sentido, los campos de estudio de la 

disciplina podrían ser en torno a: 

 

• Su fundamentación lingüística teórica. 

• En su delimitación y enlace con disciplinas próximas. 

• En el desarrollo de categorías y estrategias específicas para 

la didáctica de la lengua. 

 

El profesorado de lenguas no debería olvidar, si quiere evitar 

planteamientos excesivamente unilaterales en la situación actual, el complejo 

hecho de que el lenguaje es, tanto el sistema de signos que permite la 

comunicación humana en un nivel elemental y muy diferenciado, como 

también el medio de expresión de procesos emocionales, volitivos e intuitivo-

creativos, así como el fundamento de los procesos cognoscitivo-racionales. La 

multiplicidad de enfoques de modelos lingüísticos y teorías gramaticales con 

terminologías muy diferentes exige tanto una visión general como una 

selección en cuanto a su relevancia para la enseñanza, si bien hay que tener 

en cuenta que la terminología gramatical no tiene por qué influir en el proceso 

didáctico. En el primer capítulo de nuestra investigación, abordamos ya, el 

estudio de los diferentes métodos y enfoques relacionados con la enseñanza de 

las lenguas extranjeras y segundas lenguas, así como de las corrientes 

teóricas (pedagógicas, psicológicas, lingüísticas…) en las que se apoyaban, 

como revisión del corpus metodológico y procedimental que se encuentra 

dentro de la disciplina de la didáctica de las lenguas. A continuación y con el 

propósito de concretar y puntualizar los principales conceptos a nivel teórico, 

como es la Competencia Comunicativa Intercultural: hoy por hoy, objetivo 

principal de la enseñanza de las lengua, por un lado; y la definición de la 

Competencia Literaria, objeto concreto de investigación en nuestra tesis, por 

otro; llevaremos a cabo un repaso conceptual que comienza en aspectos 

generales relacionados con la comunicación y termina con aspectos más 

concretos en torno al concepto de Competencia Literaria. 
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III.1. La Comunicación 

 

Lewandowski (2000: 66-67) define comunicación como un entendimiento 

interpersonal, una participación intencional o puesta en común de 

informaciones con ayuda de señales, sistemas de signos, sobre todo por medio 

del lenguaje en situaciones sígnicas. La comunicación es siempre 

comunicación sobre algo, referida al interlocutor en forma de diálogo y ligada 

funcionalmente con el entorno natural y social por medio de acciones. En la 

comunicación se relacionan el pensamiento y la acción mutuamente. El 

hombre es un ser comunicativo, está como enredado en la comunicación, él no 

puede “no comunicar” (Watzlawick, 1972). Generalmente la comunicación no 

es unilateral, sino un proceso cíclico en el cual las circunstancias de “emisor” 

y “receptor” cambian continuamente a través de un aprendizaje en el sentido 

de un perfeccionamiento; emisor y receptor forman un sistema. Es difícil 

distinguir estrictamente entre comunicación lingüística y acción, o entre 

comunicación verbal y no verbal, también entre actividad comunicativa y 

discurso (Habermas; 1965, 1968, 1969, 1971), de modo que el concepto de 

comunicación puede abarcar por una parte toda conducta humana y animal 

(finalmente también la de las máquinas automáticas en aprendizaje), pero por 

otra parte se limita a la comunicación lingüística entre personas, perdiéndose 

de vista a veces lo específico de la situación sígnica, y descuida el contenido y 

el objeto, la comunicación se entiende como un hablar de unas personas con 

otras.  

 

III.1.1. La comunicación entre los seres vivos 

  

La comunicación entre los seres vivos tiene una estrecha relación con 

las características de la biosfera y el entorno social en el cual transcurre la 

vida. En este punto analizaremos diferentes conceptos relativos al hecho 

comunicativo y la compleja realidad relacionada con él. Que si bien en cuanto 

a concepto puede abarcar múltiples puntos de vista y análisis, según la 

disciplina que se encargue de su estudio, existen factores que pueden ser 
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comunes a los diferentes ámbitos en los que trabaja y de interés en la medida 

que contribuyan a mejorar nuestra forma de comunicarnos con el entorno. Por 

ello indagaremos sobre las diferentes formas de relación entre los seres vivos 

como la interacción, la información y la comunicación. El tipo de señales que 

utilizan para comunicarse, los motivos que llevan a poner en marcha el 

proceso comunicativo y el papel de la sociabilidad en el desarrollo y 

especialización de la comunicación. Además profundizaremos sobre la 

influencia de la comunicación en la capacidad cognitiva del ser vivo y el papel 

que desempeñan la percepción, la interpretación y la acción como precursoras 

del conocimiento. Finalizaremos este apartado reflexionando sobre la relación 

existente entre las formas de comunicación de los diferentes seres vivos y en 

concreto entre la comunicación animal no humana y la humana. 

Según los etólogos la comunicación entre animales es aplicable a 

cualquier tipo de interacción entre células, órganos y organismos, es decir, es 

el intercambio de información entre individuos (Perinat, 1993:3). López García 

(2002: 43) diferencia entre procesos informativos y comunicativos: “La 

diferencia entre información y comunicación es que la segunda supone un 

intercambio producido entre organismos. Hay comunicación cuando la 

información, en vez de aceptar a un solo organismo y determinar su conducta, 

es emitida por éste y dirigida hacia otro organismo para que aquél se comporte 

de determinada manera”. Desde este punto de vista comprendemos que 

comunicarse implica un intercambio de información entre individuos que 

buscan algún tipo de beneficio. 

De igual manera Martín Serrano1 distingue dos actos de interacción 

diferente entre los seres vivos: por un lado los de carácter ejecutivo, no 

comunicativo, como por ejemplo retener por la fuerza a otro individuo, cuya 

eficacia dependerá de la energía que sea capaz de movilizar para conseguir su 

propósito; y por otro lado nos encontramos con los actos de carácter 

comunicativo, en los que el actor maneja las energías que dispone para 

aplicarlas a la producción de señales, cuya eficacia dependerá de la capacidad 

                                                           
1 http://www.campusred.net/telos/anteriores/num_033/cuaderno_central 5.html 
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informativa del emisor y de la disposición del receptor a llevar a cabo la 

solicitud del primero. 

Por consiguiente entendemos comunicación como un acto entre 

individuos que se convierte en comunicativo en el momento que se produce un 

intercambio de información entre ellos mediante señales y que busca producir 

un comportamiento determinado por parte del que lo emite al que lo recibe y 

cuya eficacia dependerá del resultado obtenido en torno al receptor. 

En este sentido las señales producidas entre seres vivos pueden adoptar 

distintas formas dependiendo de lo que se quiera transmitir, la distancia que 

ésta tiene que recorrer y de los animales en cuestión, entre estas señales 

podemos distinguir2: 

• Señales químicas: que pueden recorrer grandes distancias 

cuando son transportadas por las corrientes de aire, aunque sólo son 

percibidas por otros animales cuando se encuentran a favor del viento. 

Las sustancias químicas específicas que producen efectos concretos se 

llaman feromonas. En las colonias de abejas, por ejemplo, la reina 

produce una feromona “real” que impide el desarrollo de los ovarios de 

las obreras. Las feromonas tienen una gran importancia en lo relativo a 

la atracción sexual. 

• Señales acústicas: pueden variar de altura e intensidad 

con rapidez. Sirven para transmitir una amplia gama de información. 

Estas señales viajan en todas direcciones y el receptor las localiza con 

facilidad. Por ejemplo, los monos aulladores y algunas aves, ranas y 

sapos poseen grandes sacos vocales que aumentan considerablemente 

los sonidos que emiten.  

• Señales visuales: señales que se pueden encender y 

apagarse en un instante como por ejemplo los lampíridos machos, los 

colores de las mariposas y de los machos de algunas aves. 

• Señales táctiles: que tienen gran importancia entre los 

primates. 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/ComunicaciA3_animal 



CAPÍTULO III. Aspectos conceptuales relacionados con el aprendizaje de las Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 254 � 

• Vibraciones: muchos animales vibran para emitir 

diferentes mensajes por ejemplo durante la época de la reproducción, 

las hembras de los mosquitos mueven sus alas emitiendo una 

vibración. 

• Señales eléctricas: muchos peces de América del Sur y 

África usan estas señales para comunicarse en ríos lodosos. 

• La danza de las abejas: cuando una abeja obrera 

recolectora encuentra una buena fuente de alimento cerca de la 

colmena, regresa al panal e informa a sus compañeras con una danza 

en forma de ocho, si el alimento se encuentra cerca de la colmena el 

contoneo y el ruido será más intenso y si está más alejado será más 

lento. El ángulo de ejecución indicará la posición del alimento. 

  

Y así un sinfín de señales que cada especie animal emite para 

comunicarse con sus semejantes pero ¿qué es lo que mueve a los seres vivos a 

comunicarse? 

Desde una explicación histórico-funcional que busca dar respuesta al 

origen de la comunicación entre los seres vivos vemos que “lo que llamamos 

comunicación son, en sus formas primigenias, comportamientos que surgen 

en torno a la función de reproducción biológica y que tienen por objeto 

asegurar la acción concertada del acoplamiento entre sexos” (Perinat, 

1993:13). Es decir, que la comunicación arranca de la necesidad que tienen 

los seres vivos de perpetuar su especie, base del instinto de supervivencia 

inherente a todo animal.  

En esta búsqueda de explicaciones no es de extrañar que con la 

evolución de las especies y con la aparición de la sociabilidad, el fenómeno de 

la comunicación se ampliara a otras funciones como la crianza, defensa, 

búsqueda de alimento y orientaciones migratorias entre otras. Por 

consiguiente la comunicación entre los seres vivos se debe al instinto de 

preservación de la especie entre cuyas actividades comunicativas más 

importantes se encuentran las relacionadas con la reproducción, la búsqueda 

de alimento y la defensa ante agresores que amenacen la integridad del ser 
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vivo. Y que a medida que evolucionan los grupos sociales animales la 

comunicación entre sus miembros alcanza su máximo grado de 

especialización.  

Como vemos, los seres vivos se comunican para preservar la especie y a 

medida que ascienden en la escala filogenética la sociabilidad que esto 

conlleva fomenta una mayor comunicación entre sus miembros para conseguir 

los fines que los mueven. A este respecto Perinat (1993:21) nos transmite la 

idea de que “las señales comunicativas tienen conexión con las disposiciones 

de los animales que las producen y con las de los animales receptores de las 

mismas”. Llamando a estas disposiciones “sistemas motivacionales”. De esta 

manera el autor une lo que son las señales comunicativas emitidas por los 

seres vivos con los sistemas motivacionales que los mueven a producirlas y 

que no son otros que los ya mencionados anteriormente y relacionados con el 

instinto primario de supervivencia: reproducción, alimentación y defensa. 

En consecuencia el autor nos vuelve a hacer una llamada de atención 

hacia la consecuencia de todo acto comunicativo: la incitación a la acción. Así 

en su obra Comunicación animal, Comunicación humana (1993:22) desarrolla 

la idea de que “las señales comunicativas están íntimamente conectadas a los 

sistemas motivacionales de los organismos y, sólo a través de ellos, incitan a 

la acción”. De este modo entendemos que todo acto comunicativo traerá 

consigo una acción, es decir, se comunica para algo, con un motivo y este 

motivo es lo que llevará al receptor a comportarse de una determinada 

manera. Por lo tanto un ser vivo se comunicará con otro ser vivo debido a que 

tiene una motivación para hacerlo y emitirá entonces una señal que provocará 

una acción determinada: “las señales comunicativas emergen de estados 

motivacionales y los hacen patentes; impresionan perceptivamente, activan las 

disposiciones (motivos) del receptor y provocan la acción subsiguiente” 

(Perinat, 1993:22). 

De esta aseveración llama la atención que las señales comunicativas 

deben impresionar perceptivamente, es decir, deben tener la suficiente fuerza 

para que el receptor perciba la señal como aviso lo suficientemente fuerte para 

que provoque la acción esperada por su parte, por lo tanto la señal debe ser 
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efectiva, y esta efectividad vendrá marcada por unas características 

determinadas propias de cada especie animal, que las percibe y las interpreta 

llevándolo a comportarse de una manera determinada: “el efecto de una señal 

comunicativa será excitar el sistema motivacional que es el dinamizador de las 

acciones” (Perinat, 1993: 24). Por lo tanto diremos con palabras del mismo 

autor (1993:25) que en comunicación animal “todo estado motivacional 

(interno) tiende a traducirse externamente en el movimiento (acción)”.  

Asimismo, en relación a una comunicación eficiente, hay que 

reflexionar acerca de la interpretación que hace el receptor de la señal emitida 

y que hará que lo lleve a la acción o no dependiendo de su grado de 

entendimiento en el proceso interpretativo, y que parece ser que se da en 

todos los seres vivos de una manera u otra: “el fenómeno de la interpretación 

que, si bien alcanza en los humanos su ápice, no puede descartarse que exista 

en alguna medida en los animales que poseen mecanismos cerebrales 

analizadores fruto de la encefalización” (Perinat, 1991:26). Los fenómenos de 

percepción e interpretación se sitúan de alguna manera en la escala de las 

capacidades cognitivas del ser vivo, por lo tanto, el hecho comunicativo influye 

en los seres vivos en lo que se refiere a la base de su conocimiento: “En los 

humanos la percepción trae consigo una representación de lo percibido que 

puede convertirse en una idea, un concepto, términos que remiten al 

conocimiento. La percepción está en íntima conexión con la acción; ha 

evolucionado para favorecer la actividad funcional. A su vez, la acción, como 

ha demostrado Piaget, es la base del conocimiento y de la inteligencia.” 

(Perinat, 1991:26). 

Todo este mecanismo comunicativo no tendría lugar si el ser vivo no 

viviera en una comunidad, es decir, si no formara parte de una sociedad. En la 

que los diferentes seres vivos se comuniquen entre sí, la sociabilidad ha sido 

una gran propulsora de la comunicación animal frente a los individuos que 

viven en soledad. Así los sistemas motivacionales que han movido a los seres 

vivos los ha abocado a vivir en sociedad para buscar alimentos, como por 

ejemplo las hormigas; para cazar como el caso de los lobos, o para defenderse 

como hacen numerosas manadas de animales que se avisan los unos a los 
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otros para huir del enemigo. Desde este punto de vista podemos concluir que 

muchos seres vivos viven en sociedad y que la necesidad de comunicación la 

provoca la pertenencia a un grupo formado por otros individuos con los que 

tienen que interaccionar y realizar actos comunicativos que garanticen la 

supervivencia de la especie. Un individuo que vive solo no necesita 

comunicarse, uno que vive en sociedad sí. 

En resumen diremos que la comunicación entre los seres vivos es un 

fenómeno que regula su comportamiento social y está relacionada con la 

preservación de la especie, la percepción, el procesamiento de la información 

(percepción e interpretación), el aprendizaje y la acción. Y así  encontraremos 

individuos que actúan como emisores y receptores, tendremos sistemas 

motivacionales que los mueven a ponerse en comunicación, se emitirán 

señales y signos que impresionen a nivel perceptual a los que reciben el 

mensaje y que serán interpretadas por éstos, tendremos las capacidades 

cognitivas de los que emiten las señales y de los que las perciben e interpretan 

y por último la acción del receptor que tendrá lugar como resultado de las 

señales emitidas por el emisor. 

Riba (1990) acerca de la comunicación animal y la relación existente 

entre la comunicación humana como fenómeno biosemiótico, explica que no 

puede reducirse a pura información ni tampoco puede tratarse desde una 

óptica lingüística. Al mismo tiempo que trata el tema desde una perspectiva 

evolucionista evitando caer en un antropocentrismo para desde este punto 

acercarse a cada sistema de comunicación animal, de cada especie en su 

entorno propio. Así afirma que “la posibilidad de una biosemiótica arranca, 

por tanto, de la relación íntima entre vida y significación, ya desde el nivel 

molecular o enzimático” (1990: 48-49) por lo que aboga por una semiótica 

general que coincida con una semiótica natural. 

A este respecto y en lo que se refiere a la comunicación humana y la 

situación que ocupa dentro de un posible enfoque zoosemiótico Riba (1990: 

136-137) aboga por la superación del antropocentrismo negativo y defiende la 

continuidad entre hombre-animal y cultura-naturaleza y la correspondencia 

existente entre ellas. Para que desde este planteamiento se aborde el tema de 
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la comunicación como una semiótica que irrumpe desde la naturaleza y que 

no solamente se conciba como una semiótica exclusivamente humana. 

Esta perspectiva desde la que nos habla Riba (1990) y que no está 

desprovista de ideología como él mismo advierte, al igual que cualquier 

planteamiento teórico, se defiende de los postulados absolutistas que admiten 

la superioridad de la raza humana, admitiendo que se puede creer 

formalmente que existe un continuo que nos vincula al resto de especies 

vivientes y no vivientes, y que como piedra primera a una teoría del 

conocimiento tener en cuenta que el mundo y los animales existían antes que 

la persona y que, por consiguiente, fenómenos radicalmente biológicos como el 

comportamiento activo dirigido a meta, la conducta expresiva y socio 

comunicativa, no han aparecido con  nosotros ni desaparecerán con nosotros 

(1990: 134). 

Los diferentes conceptos tratados arriba nos permiten tener una imagen 

de la realidad que conforma la comunicación entre los seres vivos, pero se 

hace necesario antes de seguir adelante situar la comunicación humana 

dentro de esta posible Teoría de la Comunicación, teniendo en cuenta si 

podemos encontrar paralelismos entre la comunicación no humana y la 

humana y de si podemos situarla dentro de una Teoría de la Comunicación 

General que abarque todos los sistemas comunicativos posibles. Al respecto 

concebimos la realidad humana como un hecho integrado y no separado de la 

realidad física en la que vive. Por lo que abogamos por una Teoría de la 

Comunicación donde no sólo se trate la comunicación humana, sino todos los 

demás sistemas comunicacionales existentes que el hombre pueda percibir, y 

que como ya mencionamos anteriormente le lleven a un desarrollo cognitivo lo 

más completo posible, pues están íntimamente relacionados percepción, 

información y conocimiento. Lo percibido por el hombre no debe ser ajeno él y 

por lo tanto le interesa, y de este interés nacerá el concepto de ser humano 

como realidad global y de una Teoría de la Comunicación, una Teoría del 

Conocimiento, y una Semiótica que analicen el hecho comunicativo desde todas 

sus formas posibles. 
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III.1.2. Comunicación y sociedad 

 

De acuerdo con Gifreu (1991), Sorice (2000), Rodrigo (2001) podemos 

confeccionar nuestra definición del fenómeno de la comunicación y decir que 

es un proceso histórico, simbólico e interactivo por el cual la realidad social es 

producida, compartida, conservada, controlada y transformada; entendida 

como contacto, transferencia, transmisión de información, participación, 

inferencia, intercambio, relación social; y puede ser concebida como 

comunicación intercultural, transcultural, internacional, o de masas. 

Gifreu (1991: 67-68) define comunicación humana como un proceso 

histórico, simbólico e interactivo por el cual la realidad social es producida, 

compartida, conservada, controlada y transformada. Y Rodrigo (2001: 46-47) 

desglosa las características de la definición de la siguiente manera, según sus 

propias palabras: 

• Es un proceso: cualquier hecho comunicativo es un 

episodio contingente, que empieza y acaba y sigue un determinado 

desarrollo; esta característica procesual vale tanto para el individuo 

como para los grupos o las colectividades o sociedades. Efectivamente 

la comunicación es un proceso que se inicia, tiene un desarrollo y 

acaba. Sin embargo, las características del proceso serán distintas si se 

trata de individuos o de sociedades. En la comunicación interpersonal o 

en el teatro, por ejemplo, en el propio proceso comunicativo se 

establecen las señales de inicio y de final. 

• Es un proceso histórico: No hay comunicación en 

abstracto, sino en concreto, todos los fenómenos de comunicación se 

producen en la historia y en una historia particular de los pueblos y las 

culturas. Toda realidad social está enmarcada en un momento histórico 

determinado y con los referentes propios de aquel momento histórico 

para una cultura determinada. Muchos fenómenos comunicativos han 

evolucionado dentro de una misma sociedad y son bastante distintos de 

los que se producen en otras sociedades. Aunque también puede haber 

puntos de contacto e hibridaciones.  
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• Es un proceso interactivo: comunicar es un hecho social 

por definición que pone en contacto sujetos sociales capaces de actuar; 

comunicar es una relación, no una cosa. Incluso en el caso de los 

medios de comunicación de masas cada vez se tiene más claro que se 

produce una relación entre el receptor y el medio de comunicación. Si la 

comunicación es la relación, la producción del mensaje, el mensaje en 

sí mismo y el efecto serían la materialización de la relación: el 

producto/el resultado de la comunicación. 

• Es un proceso simbólico: la interacción se produce por 

medio de símbolos cargados de significación y ordenados en forma de 

texto o discurso; el fundamento básico de esta significación es el 

lenguaje natural. En primer lugar, la distinción entre los lenguajes 

naturales como inmanentes al ser humano y los lenguajes artificiales 

como construcción humana puede hacernos olvidar que el lenguaje 

natural es también comunicar. Y aunque Gifreu se centra en el lenguaje 

verbal, y para la cultura occidental el verbo es lo primero sin embargo 

otras culturas pueden valorar más otro tipo de formas de 

comunicación, como por ejemplo el gesto. 

• Por el cual la realidad es producida: hablamos de realidad 

social como equivalente a “sociedad” en el sentido de relaciones entre 

sujetos socializados; y hablamos de producir entendiendo tanto las 

estructuras profundas de la sociedad como las estructuras históricas de 

las sociedades que resultan de procesos y relaciones de comunicación.  

• Es compartida: en la medida que la realidad social es una 

realidad celebrada y ritualizada por los miembros y grupos que la 

integran, es también compartida por los mismos de un grupo o grupos 

que la integran, pero puede ser negociada por grupos que inicialmente 

no la integran. Se puede intentar compartir la realidad social mediante 

la comunicación con personas de otras culturas. En la comunicación 

intercultural, el hecho de que no se comparta totalmente la realidad 

social hace que sea una comunicación más dificultosa, pero deja de ser 
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comunicación. Rodrigo (2001: 47) añade al respecto que además 

señalaría que es compartida y/o negociada. 

• Es conservada: la realidad social necesita ser reproducida 

permanentemente, misión que se encarga a las instituciones de la 

comunicación (y no a las económicas, por ejemplo).  

• Es controlada: todo proceso de comunicación tiene una 

dimensión de control o responde a unas estrategias de control y de 

interés para influir en el grupo o la colectividad. Esta característica es 

prácticamente un corolario de la anterior. Para la conservación es 

imprescindible un control, o al menos un intento de control. De hecho 

hasta en el acto de comunicación más simple se pretende causar 

determinado efecto en el interlocutor. Si hacemos una aseveración 

esperamos ser creídos, si hacemos una pregunta esperamos una 

respuesta, si contamos un chiste esperamos al menos una sonrisa. 

  

Rodrigo (2001: 47) afirma después de este análisis que si queremos que 

las teorías de la comunicación se aproximen a la vida, tal y como es vivida por 

los seres humanos, no puede más que partir de un objeto de estudio muy 

general en el que lo fundamental será encontrar los lazos entre las distintas 

formas de comunicación. 

Bernardo (2005: 20-21) explica que Sorice (2000: 75) se centra en ocho 

conceptos base en torno a los fundamentos de la comunicación, tal y como 

describen sus propias palabras:  

• Comunicación como contacto: asume el concepto de 

comunicación como participación, es un concepto antiguo que relaciona 

la comunicación con la comunicación ferroviaria, carretera, canales, 

etc. 

• Comunicación como transferencia de recursos e influencia: 

que se refiere a la transmisión de una propiedad, de un recurso o de un 

estado de un sujeto a otro. Relacionada con esta acepción está la 

comunicación como influencia que posee varias direcciones 

interpretativas: a) comportamiento de un ser viviente que influye en 
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otro; o bien, b) cualquier tipo de emisión de una señal por parte de un 

organismo que influye en otro organismo.  

• Comunicación como paso (transmisión) de información: y 

que se desarrolla cuando surge la necesidad de medir la información y 

comprender cómo se puede conseguir una mayor eficacia en la 

transmisión de información, que concede la mayor relevancia posible a 

la fuente e implica la existencia de soportes tecnológicos para 

vehiculizar los flujos de información que presenta características 

específicas en la nueva sociedad de la información.  

• Comunicación como participación: en este caso, el proceso 

comunicativo debe entenderse como el envío de mensajes y, sobre todo, 

como el acto social de participación. Se trata de un sistema en el que 

los interlocutores producen su propia percepción de la realidad. 

• Comunicación como inferencia: es una acepción 

alternativa al concepto y modelo informacional que defiende que el 

proceso comunicativo no se sustancia en la transmisión de información, 

sino más bien una actividad compleja de construcción de indicios y 

producciones de conjeturas sobre los indicios producidos por los 

interlocutores. 

• Comunicación como intercambio: que también se relaciona 

con el concepto de cooperación y quizás, de competición. En esta 

acepción se incluyen formas particulares de comunicación tales como 

las estrategias de marketing o los ritos de carácter antropológico. Este 

concepto de intercambio implica que ambos polos poseen determinadas 

características. 

• Comunicación como relación social: constituye un caso 

particular de intercambio y tiene una evidente relevancia sociológica: la 

formación de una unidad social se realiza a partir de cada uno de los 

individuos mediante el uso del lenguaje o de los signos. Esta acepción 

es la base de muchas hipótesis de carácter psicológico.  

• Comunicación como interpretación: está basada en los 

presupuestos de la Hermenéutica y su idea central es que el disfrute de 
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un texto no puede reducirse al acto de escuchar ni para aquél que lo 

descodifica; es necesario, en cambio, una actividad muy compleja que 

defina un proyecto, precomprensión, sobre la base de la hipótesis sobre 

el significado profundo. En resumen, el concepto de interpretación 

recoge un proceso de reelaboración de todas las posibles direcciones de 

la comprensión. 

  

Y Rodrigo (2001: 70) relaciona el concepto de comunicación en relación 

con cuatro áreas de estudio diferentes: 

• La comunicación intercultural: es la comunicación 

interpersonal entre pueblos con diferentes sistemas socioculturales y/o 

la comunicación entre miembros de diferentes subsistemas (por 

ejemplo, grupos étnicos) dentro del mismo sistema sociocultural 

(Gudykunst, 1985, 1987, 1988, 2005). 

• La comunicación transcultural (cross-cultural) es la 

comparación entre formas de comunicación interpersonal de distintas 

culturas. En este caso no se trata de analizar las interrelaciones, sino 

simplemente comparar las diferencias entre las propias formas de 

comunicación de cada cultura (Brislin: 1986; Bechtold, Bhownk, 

Brislin, Lee: 2002). 

• La comunicación internacional: hace referencia a los 

estudios de las relaciones internacionales en el ámbito de la 

comunicación de los mass media. Desde la perspectiva de la política 

económica de los medios se trataría el orden internacional de la 

información y la comunicación. (Hamelink: 1989,1994). 

• La comunicación de masas comparada: se centra tanto en 

el tratamiento diferenciado de la información de un mismo 

acontecimiento en medios de distintos países, como en los efectos que 

tiene un mismo tipo de programa en cada país (Blumler, Mcleod y 

Rosengren, 1992). 
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En el apartado anterior estudiamos la importancia de la sociedad para 

el desarrollo del lenguaje en el ser humano y de cómo podemos llegar a 

desarrollar nuestra facultad innata del lenguaje dependiendo si en nuestros 

primeros años de vida hemos convivido en un entorno social o de aislamiento 

del resto de nuestros congéneres. También pudimos ver cómo el hombre en 

sus orígenes al igual que el resto de los seres vivos del planeta se comunicaba 

con el resto para subsistir naciendo así el lenguaje como instrumento de 

comunicación.  

En la actualidad los sistemas motivacionales que llevan al hombre a 

comunicarse pueden variar dependiendo de la sociedad donde viva y del 

episodio vital que le toque vivir, pudiendo entrar en comunicación con el resto 

para satisfacer sus necesidades básicas: reproducción, alimentación, defensa, 

etc.; o para desarrollar las diferentes actividades sociales propias de nuestro 

entorno, relacionadas con nuestro trabajo (de alguna manera conectado con 

nuestras necesidades básicas) o con nuestras actividades de tiempo libre y 

ocio. 

La comunicación como realidad social es un concepto que puede crecer 

y crecer según el marco de acción en la que ésta se da, de manera que 

podemos llegar a abarcar múltiples realidades relacionadas con ella. En 

nuestras sociedades el hombre que pretenda comunicarse con el resto no 

difiere en gran medida de sus antepasados, pues podemos ver que sigue 

siendo la subsistencia el motivo principal que lo llevan a comunicarse, en el 

ámbito laboral y de tiempo libre. Y podemos suponer que aquellos que tengan 

dificultades para comunicarse estén condenados a la extinción, tanto en el 

sentido literal de la palabra como en el metafórico. Desaparecer del mapa de 

las comunicaciones, ser incapaz de comunicarse con el resto puede llevar al 

ser humano a la desaparición social.  

Y ¿qué necesita el ser humano para comunicarse en esta sociedad? 

Actualmente formamos parte de una sociedad globalizada debido a las 

tecnologías de la información y la comunicación. La radio, televisión e Internet 

hacen posible que los ciudadanos del mundo estemos en contacto los unos 

con los otros, lo que posibilita unas posibilidades de interacción múltiples. Las 
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armas que el hombre de hoy en día tiene para poder hacer frente a las 

tecnologías de la información son un adecuado dominio de los lenguajes 

utilizados en la comunicación, el dominio de las nuevas tecnologías y sobre 

todo el conocimiento suficiente que le permitan analizar de manera crítica el 

caudal informativo que llega a través de los medios. 

Rodrigo (2001: 70-71) distingue entre la comunicación intercultural 

interpersonal y la comunicación intercultural mediada que correspondería, por 

ejemplo, a los medios de comunicación de masas. Porque son dos fenómenos 

que cada día apuntan hacia un campo de estudio integrado, ya que ni la 

comunicación mediada puede no tener en cuenta la comunicación 

interpersonal, ni la comunicación interpersonal puede estudiarse sin tener en 

cuenta el contexto cultural y la comunicación de masas.  

En cuanto al fenómeno de la interpretación en la comunicación “la 

comunicación intercultural no puede presuponer que lo que pretende 

comunicar el emisor sea lo que interprete el receptor. Es decir, en la 

comunicación intercultural mediada se pueden dar contextos de recepción 

muy dispares y que nada tengan que ver con el contexto de producción del 

mensaje” (Rodrigo, 2001: 71-72). Por lo que cuando se habla de comunicación 

intercultural hay que tener en cuenta las relaciones entre comunicación 

mediada e interpersonal. 

Servaes (1989: 385) afirma que el concepto de cultura ha sido 

virtualmente ignorado en el debate de la comunicación, no prestando 

suficiente atención a la cultura los estudios al respecto. Pero en la 

comunicación intercultural interpersonal o mediada, comunicación y cultura 

están estrechamente interrelacionadas.  

Fitzgerald (1993: 2) nos acerca el concepto de identidad afirmando que 

puede ser un puente entre los estudios de comunicación interpersonal y de 

masas y aunque este concepto parece estar más próximo a la comunicación 

interpersonal no se puede ignorar la influencia de los medios de comunicación 

en los procesos de identificación. Por lo que Rodrigo (2001: 72) afirma que los 

discursos de los medios de comunicación proporcionan modelos de identidad 
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a diferentes niveles, personales, profesionales, subculturales y culturales entre 

otros.  

Hamelink (1989) en su apreciación del fenómeno de la identidad 

responsabiliza en gran parte a los medios de comunicación como los 

principales constructores de los estereotipos culturales y de la identidad 

cultural, conceptos a tener en cuenta siempre que hablamos a la 

comunicación intercultural. En nuestras sociedades las experiencias recibidas 

por los medios de comunicación influyen en el desarrollo de la identidad 

personal de los niños de la misma manera que la interacción con otras 

personas y el entorno, por lo que los medios de comunicación parecen tener 

un papel muy importante en la conformación de las identidades personales 

(Rodrigo, 2001: 74). 

Cada día está más clara la complejidad social de las sociedades 

actuales, lejos quedan los comienzos del ser humano en el lenguaje y la 

comunicación para subsistir en el entorno en el que le había tocado vivir. Con 

el devenir de los tiempos las sociedades se han convertido en un complejo 

entramado de realidades en el que el ser humano tiene que vivir, interactuar, 

interpretar y comunicar. La tarea es difícil, pero tenemos ante nosotros un 

reto al que podemos hacer frente con la educación de los ciudadanos y 

ciudadanas de nuestro entorno. La educación y la comunicación deben de 

unirse para conformar una única ciencia a la que le corresponde educar para 

crear un criterio y pensamiento crítico en la ciudadanía, que no la hagan 

indefensa ante la ingente cantidad de información que recibe por todos los 

medios de comunicación. Por lo que la educación intercultural relacionada con 

el aprendizaje de las lenguas puede ser una herramienta que ayude a descifrar 

los diferentes códigos que inundan la sociedad de la información que 

habitamos ayudándonos a entenderla mejor. 

 

III.1.3. La Comunicación Humana 

 

 En el apartado anterior vimos cómo los seres vivos no humanos se 

comunican para preservar la especie como sistema motivacional instintivo y 
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primario, utilizando señales y signos característicos de esta, y alcanzando 

mayores grados de especialización en la medida que viven en sociedad, como 

podemos ver en el caso de la danza de las abejas. 

En el caso de los seres humanos la comunicación crece en complejidad 

cuando la especie humana evoluciona. Desde la aparición de los primeros 

homínidos hasta el homo sapiens, nuestro antepasado más directo y del único 

que se tienen evidencias de que hablaba, los diferentes grupos prehumanos se 

agrupaban en sociedades y se comunicaban al igual que el resto de los seres 

vivos: para subsistir, de ahí que el sistema motivacional que le llevaba a 

comunicarse estaba claramente determinado por su instinto de supervivencia. 

Si bien la manera en la que nació el lenguaje sigue siendo un misterio, 

el lenguaje diferencia al ser humano del resto de seres vivos erigiéndolo como 

el único animal con habla. Al respecto existen teorías que abogan por un 

origen biológico de corte formalista y otras de origen cultural de corte 

funcionalista. López (2005: 56) realiza una explicación para el origen del 

lenguaje de acuerdo con estas posturas, en lo que se refiere: 

• A la explicación de carácter biológico: “si lo esencial de las 

lenguas es que se trata de una forma de representación del 

conocimiento, habrá que pensar que el lenguaje surgió al servicio de 

dicha necesidad y que sólo más tarde desarrolló accidentalmente una 

función comunicativa de índole social”. 

Esta postura se suele considerar acorde con los planteamientos de 

carácter formalista de Chomsky (1975, 1988) (López García, 2005: 65). Según 

este lingüista la capacidad para aprender el lenguaje es innata (Language 

Adquisition Device), de forma que los niños heredarían una gramática 

universal consistente en un conjunto de principios y parámetros sintácticos 

que luego se modelan conforme a la lengua concreta que los revive en el 

entorno (López García, 2002:50). Entre los teóricos más moderados que se 

sitúan en esta corriente podríamos encontrar a los epistemólogos genéticos 

seguidores de Piaget para los cuales lo que se hereda no es el Language 

Adquisition Device sino una capacidad general para el aprendizaje cognitivo, 
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que no tienen el resto de las especies y que caracteriza únicamente a la 

especie humana (López García, 2002:50-51). 

En relación con estos planteamientos también López García en su libro 

Fundamentos Genéticos del lenguaje (2002) desarrolla una teoría en la que 

relaciona el análisis del funcionamiento del genoma con el funcionamiento de 

las lenguas naturales y como él mismo explica “el genoma suministra una 

base estructural para el código lingüístico o, más sencillamente, que el 

lenguaje es una capacidad innata de la especie humana (2002:219). De esta 

manera explica la teoría chomskyana de que la capacidad lingüística es innata 

y que los seres humanos la llevan incorporada en su genoma (2002:143): 

“Si cada base nucleotídica se trata como un equivalente formal de 

una palabra (y hay buenos motivos para ello), nos encontramos con que 

las unidades mínimas del código genético susceptibles de tener lectura 

peptídico son grupos de tres bases, los codotes, y las unidades mínimas 

con sentido en el mundo del código lingüístico son las frases, 

asociaciones ternarias que constan de especificador, núcleo y 

complemento. Existen también interesantes paralelismos entre la 

primera, la segunda y la tercera base de un codón y los componentes de 

la frase: la segunda base determina el comportamiento polar relacional o 

no polar constitutivo del aminoácido resultante, mientras que el núcleo 

es responsable del correspondiente comportamiento de la frase en 

calidad de función relacional o de argumento constitutivo; las pautas 

distribucionales de la tercera base son similares a las del complemento; 

la primera base es libre y puede unirse a cualquier otra, igual que el 

especificador. Cuando atendemos a las categorías que dan nombre a las 

frases, también se advierten correlaciones entre ellas y las bases 

nucleotídicas: T es a A lo que C a G en el mismo sentido en el que el 

nombre es al verbo como el adjetivo al adverbio; además A y G son bases 

del mismo tipo, igual que el verbo y el adverbio, y T y C lo son por su 

parte, igual que el nombre al adjetivo. La tentación de considerar T, A, C 

y G como correlatos formales del nombre, del verbo, del adjetivo y del 

adverbio se acentúa al advertir que T es la única base que cambia al 
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transcribir el ADN estático del genoma nuclear en  el ARNm dinámico del 

citosol y, paralelamente, los nombres son la única categoría abstracta del 

código lingüístico que necesita recibir determinantes para referir en la 

expresión. Por fin, también  es posible señalar un simulacro de 

concordancia: mientras que el tambaleo del ARNt establece uniones 

pasajeras entre codones terminados en U y C oponiéndolas a otras 

uniones pasajeras que se desarrollan entre codones terminados en U, C y 

A, las estructuras de concordancia operan de manera similar agrupando 

algunas frases en torno a una frase nominal y oponiéndolas al conjunto 

formado por otras que se agrupan a una frase verbal.” 

• Por otro lado tenemos la explicación de carácter cultural: 

“Si lo esencial de las lenguas es que se trata de un instrumento para 

comunicarse con otros seres humanos, habrá que pensar que el 

lenguaje surgió al servicio de esta función y que sólo más tarde 

desarrolló por accidente una forma susceptible de representar el 

conocimiento”. 

 

Vygotsky en su obra Pensamiento y Lenguaje: Teoría del desarrollo 

cultural de las funciones psíquicas, expuso los postulados sobre el origen 

sociocultural del lenguaje; y en este sentido también Perinat (1993: 40) aboga 

por una relación entre la comunicación, la transmisión cultural y el 

nacimiento del lenguaje: “En el grupo social de prehomínidos existía ya un 

grado de comunicación gestual intersubjetiva en el que los planes e 

intenciones básicos eran accesibles y compartidos. Las urgencias vitales 

agudizaron la necesidad de cooperar. Se compartió el uso de instrumentos 

para realizar planes más complejos (en su anticipación, en su ejecución). Lo 

cual repercutía en el dominio cognitivo (memoria, previsión de la actividad, 

latencia de planes…) Al mismo tiempo había necesidad de codificar las 

instrucciones de uso y replicación de los instrumentos, como también las 

indicaciones necesarias para el éxito de los desplazamientos colectivos 

(recolección, caza, migraciones). Son éstas las razones que abogan por el 

nacimiento de lo que luego conocemos por lenguaje.” 
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Pensamos al igual que López García (2005) que ambas explicaciones no 

deben ser excluyentes, sino que incluso pueden llegar a ser complementarias. 

Puede que el ser humano esté capacitado biológicamente para desarrollarlo 

pero sólo si tiene necesidad de utilizarlo en un contexto social: “un ser 

inteligente no desarrollará el lenguaje a menos que tenga necesidad de hacer 

partícipes a otros congéneres de sus descubrimientos” (López García, 2005: 

60). 

De esta forma Bickerton (en López García, 2005: 76) nos da pistas 

acerca de la interrelación existente entre nuestra capacidad innata para el 

lenguaje y la importancia del contexto sociocultural para su desarrollo. El 

autor descubrió que el habla de los niños menores de dos años, las prácticas 

comunicativas de los chimpancés a los que se ha enseñado la lengua de 

signos, los pidgins (modalidades rudimentarias que surgen cuando dos 

comunidades de lengua distinta entran en contacto) y la lengua aprendida 

tardíamente por los llamados niños lobo tienen la misma estructura. Y que 

todas estas protolenguas constan de expresiones de dos o tres palabras, sin 

morfología (es decir, sin flexiones) ni sintaxis (sin palabras funcionales, como 

artículos o preposiciones, y sin un orden estable): 

NIÑO: tren grande, libro rojo, Adam ficha, mami color, pasear calle, ir 

tienda, Adam poner, Eva lee poner, poner libro, golpear pelota. 

CHIMPANCÉ: bebida roja, peine negro, ropa señora G, tú sombrero, 

entrar, tener cuidado, Roger cosquillas, tú beber, cosquillas Washoe, abrir 

manta. 

GENIE3: querer leche, Mike pintar, elefante grande, trompa larga, 

compota comprar tienda, en colegio lavar cara, decir puerta cerrar. 

RUSONORSK4: ¿qué decir? Mí no entender, caro, ruso, adiós nada. 

Cuatro medio, dar cuatro, nada bueno, no hermano, ¿cómo mí vender barato? 

 

Bickerton supone que este tipo de lengua, llamado protolenguaje, la 

poseemos esclerotizada en nuestro cerebro y es el recuerdo morfogenético de 

                                                           
3 Genie fue una niña californiana que estuvo encerrada desde que nació en una habitación sin hablar hasta 
que los servicios sociales la rescataron cuando tenía doce años: entonces empezaron a enseñarle el inglés, 
pero nunca lo dominó más allá de las muestras de arriba. 
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etapas anteriores de la evolución. Por eso se manifiesta en los chimpancés que 

aprenden lengua de signos (como huella filogenética) y en los primeros años de 

la vida del niño o en los niños lobos adultos que interrumpieron su proceso de 

maduración cerebral (como huella ontogenética) (López García, 2005: 76-77). 

Vemos que es significativa la existencia de un protolenguaje similar en 

el niño menor de dos años y en los llamados niños lobo, a partir de la cual 

podemos afirmar que el nacimiento del lenguaje debe tener un carácter 

biológico y un componente sociocultural debido a que un niño pasados los dos 

años, independientemente de su capacidad intelectual (salvo algunos casos de 

trastorno del lenguaje) desarrollará la lengua de su comunidad a diferencia de 

los niños lobo que sólo llegan a desarrollar un protolenguaje. ¿Qué diferencia 

existe entre ambos? Pues que un niño está inmerso en una sociedad en la cual 

desarrolla el lenguaje y el niño lobo no. 

Según lo expuesto si pensamos que el ser vivo se comunica para 

subsistir utilizando los signos y señales propios de su especie, nuestro modo 

de comunicación característico es el lenguaje y el hecho de que los niños lobo 

no lo desarrollen es porque en el entorno en el que viven no lo necesitan. Por 

lo tanto la adquisición del lenguaje se encuentra en estrecha relación con 

nuestra capacidad innata y con nuestro desarrollo en sociedad, por lo que un 

individuo fuera de la sociedad no lo desarrollará plenamente. Existen estudios 

científicos acerca del desarrollo del lenguaje de los pájaros criados en 

aislamiento y los criados en sociedad y se ha comprobado que los que han 

crecido aislados presentan un menor número de registros en su canto a 

diferencia de los que han sido criados en sociedad (Perinat: 1993). 

Además, como vimos en el capítulo anterior, la posibilidad de 

comunicarnos influye en nuestro desarrollo cognitivo, debido a que a través de 

nuestras capacidades de percepción e interpretación el ser humano 

incrementa su conocimiento, lo cual repercute también en su dominio 

lingüístico, dándose un fenómeno de retroalimentación entre lenguaje y 

conocimiento. Quizá nacemos con la posibilidad de desarrollar un lenguaje o 

varios, pero esta facultad está determinada por el carácter sociocultural de la 

                                                                                                                                                                          
4 El rusonorsk es un pidgin desarrollado entre marineros rusos y escandinavos en el mar del Norte. 
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adquisición del habla y el instinto de supervivencia, y que podemos observar 

desde el mismo momento en el que nacemos por los tipos de llantos de un 

recién nacido que anuncian hambre, sueño, etc., para comunicarse con sus 

padres de quien depende y a los cuales quiere hacer saber de sus necesidades.  

Esta necesidad de subsistencia, este instinto de conservación es lo que 

nos mueve a comunicarnos entre nosotros, lo que nos hace entrar en acción 

buscando las formas más eficaces para conseguir nuestros fines. Pero en el 

caso de un niño salvaje, que no ha estado en contacto con el ser humano 

prácticamente, que se ha criado solo o en compañía de animales y que ha 

aprendido a subsistir por sí mismo en medio de la naturaleza, tenemos la 

opinión de que el aislamiento de otros seres de su misma especie a los cuales 

acudir en caso de necesidad hacen que el niño salvaje no desarrolle el habla 

pues aunque nació con esa capacidad, no lo ha necesitado para subsistir. Por 

ello y aunque una vez insertado en la sociedad se le eduque y se le estimule 

para hacerlo, las pruebas existentes sobre este tipo de casos apuntan a que 

por regla general no llegan a desarrollarlo plenamente. Porque no sólo es 

importante estar en sociedad para aprender a hablar sino que es importante 

estarlo en los primeros estadios de desarrollo y muchos autores abogan por el 

periodo crítico de aprendizaje de las lenguas. 

Este es un caso extremo de inexistencia de entorno sociocultural donde 

el individuo es capaz de subsistir sin necesidad de comunicarse con otros 

seres humanos, por lo tanto al no existir la necesidad de comunicar con el 

lenguaje no lo desarrolla. De esta manera diremos que a menos necesidad de 

comunicación menos especialización del lenguaje, que puede variar desde el 

lenguaje cero o inexistente en el caso de las personas crecidas fuera de 

sociedad a grandes grados de especialización del lenguaje de personas 

políglotas que dominan varias lenguas. Así el grado de especialización del 

lenguaje que el ser humano alcance estará estrechamente vinculado a su 

necesidad de comunicación. A más necesidad de comunicación más 

especialización del lenguaje. Entendiendo especialización del lenguaje como la 

capacidad de uso de éste atendiendo al contexto de comunicación donde el 

individuo deberá ajustar su discurso. 
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Esto nos conduce a preguntarnos ¿qué ocurre entonces con los 

individuos con un nivel de especialización del lenguaje bajo? Pues que desde 

nuestro punto de vista son individuos con una capacidad de comunicación 

baja, quizá suficiente para moverse en una comunidad de habla reducida en la 

cual subsiste pero ineficaz si tiene que moverse en otra u otras que le exijan 

una especialización y el dominio de un mayor número de registros del 

lenguaje. Así los individuos con un alto nivel de especialización serán aquellos 

con una gran capacidad de comunicación capaces de interactuar y 

comunicarse en diferentes contextos. 

Teniendo en cuenta estos niveles de especialización podremos decir que 

los diferentes individuos de una comunidad se encontrarán en clara 

desigualdad según su capacidad de comunicación, desigualdad que se 

traducirá en la mayoría de los casos en provocar una estratificación de las 

sociedades donde los individuos más capaces comunicativamente  estarán por 

encima del resto, que estará en clara desventaja. 

El niño salvaje de Aveyron (Lane, 1984) al igual que otros niños 

denominados salvajes o lobo no llegan a desarrollar el lenguaje humano, tan 

sólo llegaron a desarrollar lo que Bickerton ( en López García, 2005:76) llama 

protolenguaje, si bien no hay constancia de los lenguajes propios de 

subsistencia que utilizaba para comunicarse con su entorno, tales como gritos 

para ahuyentar animales peligrosos, silencios estratégicos para no ser oído ni 

visto por otros, por ejemplo, y el grado de especialización que llegaron a 

alcanzar. Por ello, pensamos que desarrollamos diferentes tipos de lenguaje 

según el contexto sociocultural donde crecemos y vivimos. Somos capaces de 

hablar una lengua o varias si nuestros progenitores y nuestro entorno hablan 

esas lenguas. Existen casos de hijos de personas sordomudas sin problemas 

auditivos que aunque fueron expuestos desde que nacieron al sonido de la 

televisión, radio…no llegan a desarrollar el lenguaje que salía de los aparatos 

sino el lenguaje de signos que era el que utilizaban para comunicarse con sus 

padres, con los cuáles interactuaban y de los cuáles dependían para 

sobrevivir. 
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Por lo que concluiremos diciendo que el ser humano tiene una 

necesidad vital de comunicarse con su entorno y que de esta necesidad de 

comunicación se desarrollará el lenguaje que necesite para subsistir. El grado 

de especialización del lenguaje alcanzado dependerá de nuestro instinto de 

supervivencia y del contexto donde nos desarrollamos. Y este dominio del 

lenguaje y la posibilidad de la comunicación estará determinada, como ya 

vimos en el capítulo anterior,  por los sistemas motivacionales del individuo, 

que pueden estar encaminados a satisfacer los instintos primarios de 

subsistencia en estadios elementales del ser humano hasta otros más 

especializados encaminados a cubrir otro tipo de necesidades propias de las 

sociedades donde vivimos. El ser humano con problemas de comunicación en 

la sociedad donde vive quizás no esté condenado a la desaparición física, 

porque las sociedades no tienden a eliminar a sus miembros de esta manera, 

pero sí  estará condenado a sufrir un estado de desactualización que lo lleve 

poco a poco a no entender el mundo en el que vive, y por consiguiente llegar a 

un estado de incomunicación, como si de un niño lobo se tratase en medio de 

una sociedad que no entiende y en la que tampoco es entendido, dejando por 

tanto de existir como ente comunicativo.  

 

III.2. Competencia Comunicativa 

 

En el Diccionario de Lingüística (2000: 61) se define el término 

competencia como el supuesto/abstracción de teoría de la lengua que se 

refiere al hablante ideal. Hipótesis básica de la gramática transformativa; 

capacidad lingüística del hablante de la lengua materna, su conocimiento 

interior, inconsciente de su lengua; los conocimientos del hablante ideal; 

sistema internalizado. A la competencia pertenece la capacidad de formar 

cuantas frases se quieran y de entenderlas, de decidir sobre la identidad de 

dos enunciaciones y sobre la pertenencia o no pertenencia de una expresión a 

su propia lengua, de discernir sobre la semejanza formal, la igualdad 

semántica, la ambigüedad y el grado de desviación. N. Chomsky (1964, 1965) 

introdujo la dicotomía competencia-actuación en la teoría de la gramática 
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transformativa, basándose en la diferenciación entre langue y parole (como 

vimos ya en el capítulo uno) de Saussure, pero con la diferencia de que 

sustituía la concepción sistemático-estática de Saussure por una concepción 

dinámico-generativa que se remonta a W. v. Humboldt (1990, 1991), en lo que 

se refiere al concepto de creatividad. Este giro fue decisivo para la lingüística 

americana orientada hacia el análisis de corpus y procedimientos de 

descubrimiento. La competencia es un sistema cognoscitivo y abstracto de 

conocimientos y creencias que se desarrolla en la más temprana infancia, que 

subyace al comportamiento y determina los modos de comportamiento 

observables, pero que, sin embargo, no se realiza de forma directa y simple. 

Este sistema de principios mentales y generativos representado en la mente es 

diferente cualitativamente de las concepciones behavioristas, y no puede ser 

descrito como un grado más complejo de estructuras estimulo-respuesta; se 

acerca a la idea de Humboldt de la forma del lenguaje. Estos procesos 

mentales quedan más allá del nivel de la conciencia efectiva y aun virtual. La 

gramática generativa ofrece una explicación de la competencia. Las 

informaciones sobre la competencia no se pueden obtener sólo a través de los 

datos del uso lingüístico, de los procedimientos de descubrimiento  y de la 

introspección. Las opiniones e informes de un hablante sobre su competencia 

pueden ser falsas, su conocimiento intuitivo puede ser engañoso, no siempre 

le es asequible su conocimiento intuitivo-inconsciente. Una gramática  

generativa sólo puede corresponderse completamente con la competencia del 

hablante ideal si se completa con los supuestos de una gramática universal. 

J. J. Katz (1971: 103) señala que toda teoría lingüística es idealizada 

necesariamente. El comportamiento lingüístico real se puede explicar como la 

acción nominada de la competencia y de factores psicológicos especiales. La 

teoría de la competencia podrá ser parte de una teoría psicológica de mayor 

alcance, que conciba la ejecución lingüística como un fenómeno casual. En la 

sociología moderna el concepto de competencia ha sido productivo en muchas 

combinaciones (competencia comunicativa, competencia de la acción, 

competencia del comportamiento, etc.). B. Badura y Gloy (1972: 252) destaca 
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la importancia central de la competencia lingüística individual para la 

Competencia Comunicativa.  

Lewandowski (2000: 61) menciona que E. Coseriu y también Chomsky, 

equiparan la competencia con la intuición y entiende que no sólo puede 

tratarse de la generación de frases, sino también de una intuición de las 

diferenciales oposicionales y sobre todo, de una intuición del objetivo, la cual, 

si reconsidera el postulado de Coseriu sobre la prioridad de lo paradigmático 

sobre lo sintagmático, lleva a un concepto de competencia que se desvía del 

concepto de competencia de Chomsky y Katz. Coseriu distingue dentro de la 

competencia los estratos de conocimiento del mundo, conocimiento de principios 

generales (lógicos), conocimiento de una lengua particular. A su vez H. Weinrich 

(1954, 1968, 1972) ofrece una crítica al concepto de competencia 

interpretando la competencia como norma. 

En cuanto al concepto de competencia comunicativa, de acuerdo con 

Hymes (1970, 1971) es la capacidad de dominar situaciones de habla, y 

también de emplear adecuadamente subcódigos diferentes; una condición 

básica de la comunicación lingüística. 

Según Habermas (1994), la diferenciación que hace Chomsky entre 

competencia y actuación no tiene en consideración que las mismas estructuras 

generales de las situaciones posibles de habla son producidas por actos 

lingüísticos, esas estructuras sirven para situar pragmáticamente expresiones 

lingüísticas que son generadas en virtud de la competencia lingüística. En 

toda situación de habla se repiten estructuras generales como universales 

pragmáticos; éstos son objeto de una teoría de la competencia comunicativa, 

teoría que ha de reconstruir un sistema de reglas, según el cual se generan 

situaciones de habla o se transforman frases en enunciaciones. Las 

enunciaciones de la actuación tienen un componente lingüístico y uno 

institucional, es decir, un componente que establece el sentido pragmático. 

Las unidades básicas de una teoría de la competencia comunicativa o 

pragmática universal son los enunciados elementales abstraídos de los 

componentes variables de las situaciones concretas; por el contrario, las frases 

elementales como unidades lingüísticas representan una fase a abstraer de la 
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realización de la comunicación. El estudio de enunciaciones concretas 

corresponde a la pragmática empírica. B. Badura (1979), en el mismo sentido 

que Habermas (1994), ve la Competencia Comunicativa como una condición y 

un producto de los procesos de comunicación; una teoría de la Competencia 

Comunicativa, como teoría parcial de la actividad comunicativa, debe formular 

frases relevantes, desde el punto de vista de la prognosis, sobre la formación, 

distribución y posibilidades de realización de las capacidades de 

comunicación. Se distingue entre competencia hermenéutico-analítica 

(capacidad para la adecuada toma, transformación y producción de 

información) y competencia táctico-retórica (habilidad situacional, 

capacidades, técnicas) como partes integrantes de la competencia 

comunicativa, interrelacionadas dialécticamente. Según Badura la 

competencia lingüística individual tiene una importancia central dentro de la 

competencia comunicativa. La didáctica de la lengua ve un objetivo central en 

el desarrollo y mejora de la competencia, ya que considera la conducta 

lingüística del alumno como una conducta social. 

También de acuerdo con Llobera (1995: 11) es interesante mencionar 

otros trabajos relacionados con el concepto de Competencia Comunicativa y 

también con la didáctica de las lenguas: Widdowson (1972) con su trabajo 

“The teaching of English as Communication”; Van Eik (1975) publica por 

encargo del Consejo de Europa The Threshold Level; D. A. Wilkins (1976) con 

Notional Syllabuses; M. A. Halliday (1976) publica igualmente Language as 

Social Semiotics; Widdowson (1978) publica Teaching Language as 

Communication; J. Mumby (1978) pone a la luz Communicative Syllabus 

Design; C. J. Brumfit y K. Johnson (1979) exponen la teoría de Hymes sobre 

Competencia Comunicativa en The Communicative Approach to Language 

Teaching; Slagter con obras sobre el tema: Un nivel umbral (1979), “La 

semiótica del diálogo” (1987); u otros autores como Pica (1983) acerca de la 

forma real de hablar de un hablante nativo inglés o autores como Slobin 

(1967) que ya adelantó como de una forma visionaria aspectos sobre la 

competencia comunicativa de manera intercultural. 
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Hymes [1995 (1971): 38] uno de los principales responsables de la 

conceptualización del término Competencia Comunicativa piensa que no 

existen razones suficientes para mantener una terminología reñida con la 

utilización más general de “competencia”: conocimiento, posibilidad 

sistemática y “actuación”: comportamiento, limitaciones de ejecución o 

adecuación, en las ciencias humanas. Para el autor la competencia depende 

tanto del conocimiento como del uso. El autor hace hincapié en el uso real de 

la lengua y se centra en el término actuación, y advierte que adquiere gran 

importancia cuando el estudio de la Competencia Comunicativa se contempla 

como aspecto de lo que desde otro ángulo se podrá denominar la etnografía de 

las formas simbólicas, el estudio de las variedades de géneros, narraciones, 

danza, drama, canciones, música instrumental, artes visuales, que se 

interrelacionan con el habla en la vida comunicativa de una sociedad, y la 

relativa importancia y significado con que se deben evaluar el habla y la 

lengua; y subraya que es importante revisar este concepto, debido a que su 

interés por la competencia interactiva general que de él se deriva, puede 

ayudar a precisar el papel de la competencia lingüística. 

Claro está que Hymes, no sólo se queda aquí, sino que en su intento de 

desarrollar una teoría adecuada de los usuarios de la lengua y el uso de la 

lengua, integrando la teoría lingüística en la teoría de la comunicación y la 

cultura, ve necesario formular cuatro preguntas en relación con el lenguaje y 

otras formas de comunicación (que forman parte de la cultura); las conocidas:  

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

- Si (y en qué grado) algo es factible en virtud de los medios de 

actuación disponibles. 

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

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

- Si (y en qué grado) algo se da en la realidad, se efectúa 

verdaderamente, y lo que ello conlleva. 

 

Al hilo de esta cuestión, merece la pena destacar, que Hymes [1980 

(1974): 53-62], en parte, desarrollando los componentes de la comunicación de 
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Jakobson [2000 (1960): 51-73] y las funciones del lenguaje relacionadas con 

éstos: addresser (emotive function) , message (poetic function) , addresse 

(conative function), context (referential function), contact (phatic function), code 

(metalingual function) y que como él mismo señala también han desarrollado 

diversas disciplinas como la teoría de la información, la lingüística, la 

semiótica, la crítica literaria, o la sociología de diferentes modos; plantea su 

propia visión de los elementos que forman parte de los procesos 

comunicativos, a tener en cuenta, en el desarrollo de la Competencia 

Comunicativa; y que los plantea en los siguientes términos:  

- Message form: relativo a la forma del mensaje, cómo está dicho algo y 

qué se dice. 

- Message content: el contenido en sí del mensaje. 

- Setting: referido a las circunstancias físicas en las que se da la 

comunicación: tiempo y lugar. 

- Scene: se diferencia de setting a que esta se refiere a la parte 

psicológica de éste (psicological setting). Ambos componentes setting y 

scene, pueden formar parte de un todo. 

- Speaker, sender: participante del proceso comunicativo. 

- Addressor: participante del proceso comunicativo. 

- Hearer, receiver, audience: participante del proceso comunicativo. 

- Addressee: participante del proceso comunicativo. 

- Purposes-outcomes: los resultados esperados en el proceso de 

evaluación. 

- Purposes-goals: el propósito, el objetivo de la comunicación. 

- Key: está compuesto por el tono, las formas o maneras, o el espíritu en 

el que se da el acto comunicativo. 

- Channels: el canal por el cual se produce la comunicación: oral, 

escrito, telegráfico, o cualquier otro medio de transmisión de mensajes.  

- Forms of Speech: referido a la lengua o al dialecto utilizado. 

- Norms of Interaction: las normas del habla en el que están incluidas 

también las normas de interacción implicadas. 
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- Norms of interpretation: las normas de interpretación del mensaje son 

importantes a tenerlas en cuenta, especialmente cuando los miembros 

de las diferentes comunidades están en interacción. 

- Genres: hay muchos tipos de géneros en los que podemos encontrar 

un mensaje: poema, mitología, cuentos, proverbios, acertijos, oraciones, 

lecturas, cartas, etc.  

 

A su vez, en un intento de realizar una aproximación a la realidad de la 

teoría de Hymes, sobre Competencia Comunicativa y en especial de los 

términos vistos anteriormente, Hornberger [1995 (1989)] revisado su trabajo 

por el propio Hymes, desarrolla de manera práctica la teoría referida a la 

Competencia Comunicativa de las personas, en concreto a su propia 

Competencia Comunicativa en una segunda lengua, el español, cuando fue a 

tramitar un nuevo carné de conducir que había perdido en Perú, valorando los 

logros conseguidos en relación con su capacidad de comunicación, y en 

definitiva con su Competencia Comunicativa en la segunda lengua. Y llega a la 

conclusión de que este modelo de Competencia Comunicativa que se expone 

implicaría que en parte los individuos que siempre obtienen lo que quieren, 

logran lo que se proponen en cualquier situación debido a que son 

comunicativamente competentes; y en este sentido destaca que el modelo de 

Hymes permite la consideración de dicha posibilidad gracias a su inclusión no 

sólo de la gama completa de competencia lingüística, sino también de la 

motivación, memoria y percepción del hablante; la descripción completa de 

adecuación y contexto y las dimensiones que van más allá del control de 

hablante. Mientras que puede que resulte que ésos son precisamente los 

aspectos de la Competencia Comunicativa que no pueden ser enteramente 

enseñables en una clase de lengua, pero que la autora considera que deben de 

todos modos formar parte de nuestro modelo de Competencia Comunicativa, ya 

sea adquirida, aprendida o enseñada; ya sea para primeras o segundas 

lenguas. 

Widdowson [1995 (1989): 83-90] se refiere a que Chomsky es 

incongruente en el tratamiento de los términos: ya que por competencia 
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gramatical entiende un tipo de conocimiento, y que por competencia 

pragmática entiende un tipo de habilidad y se pregunta si ¿es posible acaso 

tener habilidad gramatical sin habilidad pragmática?, es decir, y teniendo en 

cuenta los términos de Hymes, ¿sería posible pensar en personas que puedan, 

procesar el lenguaje en el parámetro de la posibilidad sin considerar el uso 

apropiado? Y al respecto responde que la Competencia Comunicativa no es una 

cuestión de conocer las reglas para la composición de frases y ser capaz de 

emplear tales reglas para formar expresiones a partir de cero cómo y cuándo 

la ocasión lo requiera. Es mucho más una cuestión de tener disponible cierta 

cantidad de patrones parcialmente prefijados, marcos formulaicos y un 

conjunto de reglas, para decirlo de alguna manera, y ser capaces de aplicar las 

reglas para hacer cualquier ajuste que sea necesario conforme a las demandas 

del contexto. La Competencia Comunicativa de acuerdo con Widdowson, como 

vemos, es esencialmente una cuestión de adaptación, y las reglas no son 

generativas sino reguladoras y subordinadas. Esta es la razón por la que el 

concepto de Chomsky no puede incorporarse dentro de un esquema de la 

Competencia Comunicativa. Todo ello, lleva a Widdowson [1995 (1989): 90] a 

reflexionar acerca de las implicaciones de este enfoque en la enseñanza del 

lenguaje, y concluye que se podría proporcionar patrones de concurrencia 

léxica para que las reglas operasen sobre ellas de modo que fueran ajustadas 

de manera conveniente para el propósito comunicativo requerido por el 

contexto. Estos patrones pueden inicialmente ser simplemente grupos léxicos 

cuyo significado fuese evidente, asociados a un contexto, sin la necesidad de 

ningún ajuste gramatical. Entonces, cuando la asociación de léxico y contexto 

llegue a ser insuficiente para establecer el significado, podrá recurrirse a la 

ayuda de las reglas gramaticales, para adaptar y ajustar el léxico con 

cualquier ajuste sintáctico que fuese necesario. Y apunta que “la 

subordinación de reglas y su función comunicativa esencial podrá estar clara, 

y el análisis procedería cómo y cuando el acceso a los significados fuese 

necesario. Tal enfoque podría ser un valioso (incluso auténtico) enfoque 

comunicativo para la pedagogía. 
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Bachman [1995 (1990): 105-127] realiza una descripción de otro 

término relacionado con la Competencia Comunicativa, esto es, la habilidad 

lingüística comunicativa de una forma que proporciona una amplia base para 

el desarrollo y uso de los test de lengua y para la investigación en evaluación 

del lenguaje. Una descripción coherente con los trabajos de Hymes (1972, 

1973); Munby (1978); Canale y Swain (1980); Savignon (1983); Canale (1983) y 

que reconoce que la habilidad para usar la lengua de forma comunicativa 

incluye tanto el conocimiento de la lengua, o competencia, como la capacidad 

para utilizarla, o uso de esta competencia. Así la habilidad lingüística 

comunicativa (HLC) puede ser descrita como compuesta del conocimiento, o 

competencia, y la capacidad para poner en práctica o ejecutar esa 

competencia en un uso de la lengua adecuado y contextualizado.  

Si bien, Spolsky [1995 (1989): 129-142] reflexiona acerca del problema 

que plantea la formalización de la teoría en la práctica, acerca de la 

Competencia Comunicativa. Y se centra sobre todo en la evaluación de la 

misma y en la dificultad que entraña su medición, en la que puedan medirse 

todos los aspectos de la misma y las diferentes subcompetencias de la misma. 

Reflexiona acerca de una forma de evaluación denominada evaluación 

postmoderna (Spolsky, 1981) que intenta, según sus palabras, evadirse de las 

limitaciones  del acercamiento clásico psicométrico estructuralista, 

encontrando modelos de medida que se ajusten a las necesidades de la 

evaluación integral. Así llega a la conclusión de que la evaluación de lengua 

válida depende de la respuesta a la pregunta de qué significa conocer una 

lengua (Spolsky, 1969, 1973; Bachman y Clark, 1987) y por lo tanto en un 

modelo de conocimiento y uso de la lengua. 

Hay autores como Brewster, Ellis y Girard (1992: 26-34) que consideran 

que aprender una lengua es aprender a comunicarse en esa lengua, también 

siguiendo la estela de los postulados de Hymes, y en el intento de dar una 

explicación de qué es “comunicarse en una lengua” explican de manera 

sencilla que ello conlleva aprender a escuchar, hablar, leer y escribir; es decir, 

adquirir un dominio de uso de la lengua tanto en el plano oral como el escrito; 

y que además todo ello se debe compaginar con diferentes procesos como son 
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el análisis y la conceptualización de la lengua que se aprende, así como el 

descubrimiento y el conocimiento de otra cultura. 

Coinciden también, con los anteriores Lomas, Osoro y Tusón (1993: 59-

60) acerca del desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado, 

debido a que la entienden como el conocimiento del sistema lingüístico y de 

los códigos no verbales y de sus condiciones de uso en función de los 

contextos y situaciones de comunicación y del diverso grado de planificación y 

formalización de esos usos concretos. 

Mendoza, López y Martos (1996: 221) también vuelven sus ojos a 

Hymes y entienden que la Competencia Comunicativa implica la necesidad de 

reglas que permitan transmitir oraciones gramaticalmente bien formadas, a la 

vez que implica también, obligatoriamente, una dimensión pragmática; con 

ellos volvemos a ver los dos planos de la Competencia Comunicativa: 

conocimiento y capacidad de uso. 

López Valero (2000: 89-95) recurriendo a las tesis de Habermas y a los 

conceptos clave en torno a su Teoría de la Acción Comunicativa, como son: el 

consenso, la situación ideal de habla, la comunicación sistemática 

distorsionada, la pragmática universal y la ética discursiva, reflexiona y señala 

que los problemas planteados en la constitución de toda sociedad, exigen 

pasar por una teoría de la comunicación lingüística entre las personas. Así, 

centrándose en los problemas de la comunicación entre las personas, y de la 

visión educativa que de ella se deriva, subraya la importancia de la 

Competencia Comunicativa en la construcción de una nueva sociedad; así 

dicha competencia queda definida en palabras del propio autor como “aquello 

que un o una hablante necesita saber para poder comunicarse de manera 

eficaz en contextos culturalmente significantes, haciéndose necesario un 

enfoque educativo basado en una concepción nocional-funcional del lenguaje 

de tal modo que se precisa la potenciación de la adecuación de medios, 

espacios y tiempos destinados a la consecución del dominio de la Competencia 

Comunicativa”. 

Vez (2001: 162) destaca que conocer la lengua no es suficiente, ya que 

el verdadero significado de muchos de nuestros actos de habla no reside en las 
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palabras pronunciadas o escritas, sino que se inscribe en un complejo e 

intrincado mundo de conocimientos sociales. Desde un consenso así, dice el 

autor, el problema que ahora concentra la atención en esta disciplina, reside 

en la manera de combinar y compaginar con efectividad, desde una 

perspectiva didáctica, la dimensión comunicativa y la dimensión sociológica en 

la Didáctica de las Lenguas Extranjeras. 

Finalmente vemos que autores como Madrid y McLaren (2004, 2005), 

Madrid y Ortega (2006), o López Valero y Encabo (2001: 80-83) siguen la 

estela del concepto de Competencia Comunicativa de los autores ya 

mencionados anteriormente Hymes (1995), Canale (1995), Cenoz (1996), 

Lomas, Osoro y Tusón (1993), Lomas (1999), Bachman (1995), para definir la 

Competencia Comunicativa como aquello que la persona hablante precisa 

saber para poder comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente 

significantes; por otro lado destacan de manera especial la aportación de 

Habermas y de su Teoría de la Acción Comunicativa, para profundizar en la 

dualidad existente entre lenguaje y sociedad, y al que ligan a la escuela crítica, 

pues para ellos “la aportación de Habermas se corresponde directamente con 

el enfoque funcional, crítico y comunicativo que pretenden conferir a la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura, ya que aporta conceptos que se unen 

estrechamente a los derivados directamente de la Competencia Comunicativa”. 

Y de Habermas subrayan que la aportación de su teoría alude de una manera 

directa a la influencia que debe tener la comunicación dentro de una sociedad 

que propugne los ideales de mejora continua y de progresión intelectual de 

sus integrantes. Pues la acción comunicativa debe ser el exponente más claro 

del buen funcionamiento social; de aquí que el objetivo último de la enseñanza 

de las lenguas sea  que el alumnado desarrolle y alcance un adecuado nivel de 

competencia comunicativa, que les permita formar parte de una forma más 

hábil del complejo entramado social en el que viven y se desarrollan como 

personas. 

 

III.2.1. Subcomponentes de la Competencia Comunicativa 

 



CAPÍTULO III. Aspectos conceptuales relacionados con el aprendizaje de las Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 285 � 

La Competencia Comunicativa es entendida por Canale y Swain (1980) 

como los sistemas subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la 

comunicación (por ejemplo, conocimiento del vocabulario y habilidad de usar 

las convenciones sociolingüísticas de una lengua dada), y la relevancia que 

esto tiene para establecer una pedagogía comunicativa de la lengua. Y de 

acuerdo, también con los postulados de Hymes, adoptan un punto de vista 

acerca de la Competencia Comunicativa, en el que tanto el conocimiento como 

la habilidad subyacen a la comunicación real de modo sistemático y necesario 

y por tanto ambos están incluidos en la Competencia Comunicativa. Este 

punto de vista no sólo es consecuente con la distinción entre Competencia 

Comunicativa y comunicación real sino que depende de manera decisiva de 

esta distinción; concretamente, este concepto de habilidad (lo bien o mal que 

se utiliza este conocimiento en situaciones reales) requiere distinguir entre las 

capacidades subyacentes (competencia) y su manifestación en situaciones 

concretas (comunicación real). 

En Canale [1995 (1983): 63-81] se describe a grandes rasgos el marco 

teórico para la Competencia Comunicativa como cuatro áreas de conocimiento 

y habilidad: competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia 

discursiva y competencia estratégica. Las ya conocidas subcompetencias 

quedan descritas de la siguiente manera: 

• Competencia gramatical: “competencia relacionada con el 

dominio del código lingüístico (verbal o no verbal); donde se incluyen 

características y reglas del lenguaje como el vocabulario, la formación 

de palabras y frases, la pronunciación, la ortografía y la semántica. 

Esta competencia se centra directamente en el conocimiento y la 

habilidad requeridos para emprender y expresar de forma adecuada el 

sentido literal de las expresiones”. 

• Competencia sociolingüística: “componente que incluye 

reglas socioculturales y reglas de discurso; aquí sólo se hará referencia 

al primer grupo de reglas. La competencia sociolingüística se ocupa de 

en qué medida las expresiones son producidas y entendidas 

adecuadamente en diferentes contextos sociolingüísticos dependiendo 
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de factores contextuales como la situación de los participantes, los 

propósitos de la interacción y las normas y convenciones de la 

interacción. 

• Competencia discursiva: “este tipo de competencia está 

relacionado con el modo en que se combinan formas gramaticales y 

significados para lograr un texto hablado o escrito en diferentes 

géneros”. 

• Competencia estratégica: “esta competencia se compone 

del dominio de las estrategias de comunicación verbal y no verbal que 

pueden utilizarse por dos razones principalmente: por un lado 

compensar los fallos en la comunicación debidos a condiciones 

limitadoras en la comunicación real o insuficiente competencia en una 

o más de las otras áreas de competencia comunicativa, y por otro lado 

favorecer la afectividad de la comunicación (por ejemplo, hablar de 

forma lenta y baja deliberadamente con una intención retórica)”. 

 

Canale [1995 (1983): 72] realiza una reflexión sobre la enseñanza y 

evaluación orientadas al conocimiento y a la habilidad. Por un lado el enfoque 

orientado al conocimiento pone el énfasis en ejercicios controlados y 

explicación de reglas, y según explica son prácticos para tratar problemas 

como grupos numerosos de alumnos y alumnas, cortos períodos de clases, 

falta de profesores que son comunicativamente competentes en la segunda 

lengua y disciplina en la clase. Pero concluye que estos enfoques no parecen 

ser suficientes para una preparación efectiva del alumnado. Por otro lado nos 

habla de las actividades orientadas a la habilidad, que se apoyan en una 

cantidad creciente de datos empíricos de multitud de autores: Bialystok 

(1980); Harley y Swain (1978); Savignon (1972); Upshur y Palmer (1974) y de 

teóricos como Breen y Candlin (1980); Krashen (1978); Rivers (1973); Stern 

(1978); y Terrel (1977). Y destaca la importancia del adiestramiento en las 

habilidades comunicativas desde el principio del programa de la lengua 

extranjera; y advierte que afirmar que las actividades orientadas al 

conocimiento sean insuficientes no significa ignorarlas por considerarlas 
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innecesarias para el desarrollo de habilidades de actuación efectivas; ya que la 

explicación y práctica de la forma es esencial si esperamos cualquier mejora 

en la producción de las gramáticas en desarrollo del alumnado”. 

Canale [1995 (1983): 72] concluye dando una serie de directrices para 

un Enfoque Comunicativo de la Enseñanza, el cual debe ser un enfoque 

integrador cuyo objetivo principal debe ser “preparar y animar al alumnado a 

explotar de una forma óptima su limitada competencia comunicativa de la 

segunda lengua con el fin de participar en situaciones reales de 

comunicación”. En concreto da cinco directrices:  

• Extensión de las áreas de competencia: el objetivo 

principal del enfoque comunicativo es el de facilitar la integración de las 

diferentes subcompetencias: gramatical, sociolingüística, discursiva y 

estratégica. 

• Necesidades de comunicación: basado en dar respuesta 

a las necesidades de comunicación del alumnado. 

• Interacción significativa y realista: deben darse 

oportunidades reales para la interacción comunicativa, a ser posible con 

hablantes altamente competentes en la segunda lengua. 

• Las habilidades del alumnado en su lengua nativa: 

hacer uso de las habilidades de comunicación en su lengua nativa. 

• Enfoque a través del currículo: facilitar una integración 

natural del conocimiento de la segunda lengua, conocimiento de la 

cultura de la segunda lengua y conocimiento de la lengua en general. 

 

Cots (1995: 91-104) al hilo de las teorías de Canale y Swain diferencia 

entre competencia lingüística, entendida como conocimiento de las reglas del 

código lingüístico y competencia pragmática definida como aquel conocimiento 

que permite la aplicación de ese código lingüístico en contextos verbales y 

extra-verbales concretos. En el artículo el autor a partir de un análisis 

ejemplificado de un modelo de enseñanza, basado en una conversación 

completa y real, que reconozca la existencia de una competencia pragmática al 

lado de la competencia gramatical o lingüística en el sentido chomskyano; con 
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él pretende demostrar que es posible encontrar un modelo lo suficientemente 

flexible para el profesorado de lenguas extranjeras que explique el 

funcionamiento comunicativo del lenguaje. 

Bachman [1995 (1990): 108] al hablar de la habilidad lingüística 

comunicativa propone tres componentes, mencionada en el apartado anterior, 

y que también podemos relacionar con los expuestos por Canale y Swain que 

contemplan el conocimiento y el uso de la lengua, estos son: competencia 

lingüística, competencia estratégica y mecanismos psicológicos. Donde la 

competencia lingüística comprende un conjunto de componentes de 

conocimiento específico que son utilizados en la comunicación por medio del 

lenguaje. La competencia estratégica es el término que utilizaré para describir 

la capacidad mental para los componentes de la competencia lingüística en el 

uso contextualizado de la lengua comunicativa. Y finalmente los mecanismos 

psicológicos se refieren a los procesos neurológicos y psicológicos implicados 

en la ejecución real del lenguaje como un fenómeno físico.  Este autor concibe 

que la competencia en una lengua pasa por el desarrollo de la competencia 

organizativa que conlleva a su vez la competencia gramatical y la competencia 

textual, y la competencia pragmática que conlleva por otro lado el desarrollo de 

la competencia elocutiva y la competencia sociolingüística. Y a su vez la 

competencia estratégica es vista como la capacidad para relacionar la 

competencia de la lengua, o conocimiento de la lengua, con las estructuras de 

conocimiento del usuario de la lengua y los rasgos del contexto en que la 

comunicación tiene lugar. Y para finalizar nos habla de que la competencia 

estratégica lleva a cabo funciones de evaluación, planificación y ejecución para 

determinar los medios más efectivos para alcanzar la meta comunicativa. Los 

mecanismos psicofisiológicos implicados en el uso de la lengua caracterizan el 

canal (auditivo, visual) y modo (receptivo, productivo) en que la competencia es 

realizada. 

Mendoza, López, y Martos (1996: 225-231) describen la Competencia 

Comunicativa como una confluencia de competencias; y basándose en parte en 

Canale y Swain y por otro lado en Bachman (1990), enumeran las siguientes 

subcompetencias:  
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• Competencia discursiva 

• Competencia gramatical 

• Competencia sociolingüística 

• Competencia referencial o enciclopédica 

• Competencia estratégica o relacional 

• Competencia literaria 

 

Como vemos estos autores mencionan dos subcompetencias más la 

competencia enciclopédica relativa a los campos de conocimiento y experiencia 

que domina un hablante y la Competencia Literaria acerca de las habilidades 

que se ejercitan durante todo el proceso de lectura. 

A este respecto López (2000: 90) señala la consideración de la 

Competencia Literaria como un saber que permite producir y comprender 

textos y que forma parte de alguna manera del conjunto de capacidades de las 

personas que dominan una lengua. 

También vemos en López y Encabo (2002: 86-89) la consideración de la 

Competencia Literaria como componente de la Competencia Comunicativa, 

argumentando que la defensa de un Enfoque Comunicativo en la Enseñanza de 

la Lengua y la Literatura origina la necesidad de aproximación a las distintas 

modalidades textuales que la persona es capaz de manejar. Por lo que 

proponen que la Competencia Literaria debe erigirse como un complemento a 

la Competencia Comunicativa, y proporcionar visiones alternativas de la 

realidad. Además de destacar la necesidad de considerar este componente de 

la Competencia Comunicativa también enumeran las diferentes 

subcompetencias: 

• Competencia lingüística formada a su vez por las 

competencias fonológica, semántica y léxica. 

• Competencia semiótica formada también por la cinésica, la 

proxémica y la paralingüística. 

• Competencia discursiva 

• Competencia sociolingüística 

• Competencia estratégica 
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Como vemos del estudio de Competencia Comunicativa y del estudio de 

sus subcompetencias, nos encontramos con un concepto complejo que abarca 

todo lo que conlleva conocer y usar algo tan complejo como es una lengua. 

Actualmente, el Marco de Referencia Europeo ha desarrollado diversos 

conceptos relativos a las competencias que hay que dominar para poder 

comunicarse en una lengua. 

 

III.2.2. La Competencia Comunicativa como objetivo del Marco de 

Referencia Europeo de las Lenguas 

  

Alario (2003: 115-123) respecto al Marco de Referencia Europeo, afirma 

que detrás de las modificaciones curriculares subyacen las nuevas 

necesidades sociales del mundo en que vivimos, en el que las lenguas y las 

culturas están cada vez más en contacto. La idea de Europa ya no es un 

referente lejano: una política europea, la moneda única, y sobre todo una 

sociedad sin fronteras en la que el intercambio entre culturas, es ya un hecho. 

Los programas surgidos hace unas décadas para incentivar el conocimiento de 

las lenguas y las culturas de los distintos países que conforman la Unión 

Europea han dado ya su fruto, de tal suerte que las y los más jóvenes saben 

que la movilidad es un hecho cotidiano en sus vidas, y la necesidad del 

conocimiento de otras lenguas y culturas ha pasado a ser esencial. 

Estas nuevas necesidades han marcado la creación de un nuevo 

currículo más centrado en el desarrollo de la comunicación, dejando de lado el 

estudio exclusivo del código lingüístico para convertirlo en un aprendizaje a 

conseguir a lo largo de toda la vida y en el que se activan y producen distintos 

tipos de conocimiento:   

• Conocimiento declarativo (savoir) 

• Destrezas y habilidades (savoir-faire) 

• La competencia “existencial” (savoir-être) 

• La capacidad de aprender (savoir-apprendre) 
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Así, vemos que el nuevo marco de referencia de las lenguas parte de 

premisas diferentes a las que estamos habituados: 

• El aprendizaje de las lenguas y las culturas se construye 

en la acción, es decir realización de tareas cotidianas en esa cultura. 

• Reconocimiento de los saberes que se adquieren fuera del 

entorno educativo (a través de la experiencia cotidiana) 

• No tiene al hablante nativo como referencia 

• Considera la Auto-evaluación el centro y motor de nuevos 

aprendizajes 

 

Según Alario (2003: 116-117) el nuevo marco ha cambiado nuestra 

perspectiva de objetivos, pero también nos ha obligado a cambiar de método, e 

incluso a incluir nuevos contenidos, anteriormente impensables. La evolución 

de este proceso es imparable y cada día vemos aparecer nuevas propuestas, 

que suponen nuevos retos para el profesorado de lenguas extranjeras. Este 

nuevo reto nos ha llevado a explorar nuevas maneras de trabajar que incluye 

desde la selección de discursos, a la creación de materiales didácticos con los 

que desarrollar la consciencia de aprendizaje desde la más temprana edad. La 

evaluación, siempre presente en todo trabajo experimental, traerá consigo una 

nueva necesidad: replantearnos el currículo de lenguas extranjeras de las 

diferentes etapas que constituyen la educación reglada y, teniendo el marco de 

referencia europeo  como referencia para plantearnos la planificación de 

aprendizaje de distintas lenguas y culturas a lo largo de la enseñanza 

obligatoria, conectada con la vida cotidiana de nuestro alumnado. 

Como hemos estado viendo en el punto anterior el objetivo en el aula de 

lenguas extranjeras, sobre todo desde los trabajos desarrollados por Hymes y 

sus seguidores, ha sido el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

alumnado; pero si bien, hasta ahora no había un claro consenso de la política 

educativa europea a nivel general que de alguna manera conectara los 

contenidos, objetivos, metodología y criterios de aprendizaje comunes en los 

diferentes países de Europa. El Marco de Referencia Europeo aprobado por el 

Consejo de Europa, centrado sobre todo en la consciencia de aprendizaje y que 
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se conoce como Portafolio Lingüístico Europeo pretende unificar los criterios de 

enseñanza en la comunidad europea; y que parte de las necesidades que tiene 

la persona que se plantea aprender otra u otras lenguas, es decir: de su propia 

experiencia personal en el momento que está aprendiendo. De esta manera la 

persona que aprende es el autentico protagonista de su aprendizaje, y que a 

partir del instrumento de evaluación personal que pretende ser el Portafolio de 

las Lenguas, se pretende que cada uno tome conciencia de su conocimiento de 

las diferentes lenguas que conoce en cada momento de su vida a la vez que 

promueve el aprendizaje para toda la vida. 

Al respecto, y en relación a las diferentes competencias que una 

persona tiene que tener para comunicarse en una lengua, podemos realizar un 

repaso de lo que a nivel teórico nos ofrece el Marco de Referencia de las 

Lenguas (Council of Europe, 2001: 101-154). En primer lugar distingue entre 

las diferentes competencias que una persona debe tener para dominar una 

lengua unas Competencias Generales (General Competencies), que 

corresponden al conjunto de saberes diferentes del saber lingüístico, pero que 

sin embargo son necesarios para dominar una lengua y comunicarse con los y 

las demás. Entre este grupo de conocimientos destacan: 

• Declarative knowledge (savoir)-(conocimiento 

declarativo: saber): compuesto a su vez por el Knowledge of the world 

(conocimiento del mundo), Sociocultural knowledge (conocimiento 

sociocultural), Intercultural awareness (conciencia intercultural) 

• Skills and know-how (savoir-faire)-(Las destrezas y las 

habilidades: saber hacer): compuesto por  Practical skills and know-

how include, Intercultural skills and know-how. 

• “Existencial” competence (savoir-être)-(competencia 

existencial: saber ser) 

• Ability to learn (savoir-apprendre)-(capacidad para 

aprender: saber aprender): compuesto por Language and 

communication awareness, General phonetic awareness and skills, 

Study Skills, Heuristic Skills. 
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Y en segundo lugar nos encontramos con los conocimientos y los 

saberes relacionados con el hecho lingüístico y con los que ya hemos tratado a 

lo largo de este capítulo como son: 

• Communicative  language competence: linguistic 

competentes, sociolinguistic competentes, pragmatic competences. 

 

Las tres subcompetencias que forman la Competencia Comunicativa a 

su vez se dividen en otras “sub-subcompetencias” o conocimientos y 

habilidades, por decirlo de alguna manera: 

• Linguistic competences: lexical competences, 

grammatical competence, semantic competence, phonological 

competence, orthographic competence, orthoepic competence. 

• Sociolinguistic competence: linguistic markers of 

social relations, politeness conventions, expressions of folk 

wisdom, register differences, dialect and accent. 

• Pragmatic competences: discourse competence, 

functional competence. 

 

A su vez, incluyen una competencia de alguna manera no incluida ni 

contemplada hasta ahora de manera formal en las programaciones de 

enseñanza de las lenguas extranjeras, y que tiene que ver con la realidad de 

movilidad de las personas en los tiempos actuales, y que define su capacidad 

para comunicarse en otra lengua y hacerlo de forma efectiva a las 

convenciones plurilinguales y pluriculturales que se dan en Europa: 

• Plurilingual competence 

• Pluricultural competence 

•  

Acabamos de ver a modo de esquema las diferentes competencias que el 

marco de referencia europeo de las lenguas distingue con el objetivo de 

tenerlas en cuenta en el nuevo enfoque que se pretende dar a la formación en 

lenguas extranjeras. Como hemos visto considera que todas las competencias 

humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad comunicativa del 
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usuario y se pueden considerar como aspectos de la competencia 

comunicativa, y así distingue entre las competencias generales menos 

relacionadas con la lengua y las competencias lingüísticas propiamente 

dichas. A continuación pasamos a describirlas (Consejo de Europa, 2002): 

 

III.2.2.1. Competencias generales: en cuanto a las competencias 

generales tenemos por un lado el conocimiento declarativo (saber), las 

destrezas y habilidades (saber-faire), la competencia existencial (saber 

ser), la capacidad de aprender; cada una de ellas en detalle :  

III.2.2.1.1. Conocimiento declarativo (saber): 

• El conocimiento del mundo: los seres humanos maduros 

tienen un modelo muy desarrollado y minuciosamente articulado del 

mundo y de su funcionamiento que guarda íntima correlación con el 

vocabulario y la gramática de su lengua materna. Las características 

fundamentales de este modelo se desarrollan totalmente durante la 

primera infancia, pero el modelo continúa desarrollándose por medio de 

la educación y de la experiencia durante la adolescencia y también 

durante la vida adulta. La comunicación depende de la congruencia de 

los modelos del mundo y de la lengua que han asumido interiormente 

las personas que participan en ella. El conocimiento del mundo (ya 

derive de la experiencia, de la educación o de las fuentes de 

información, etc.) comprende: lugares, instituciones y organizaciones, 

personas, objetos, acontecimientos, procesos e intervenciones en 

distintos ámbitos. Clases de entidades (concretas y abstractas, 

animadas e inanimadas, etc.) y sus propiedades y relaciones (espacio—

temporales, asociativas, analíticas, lógicas, de causa y efecto, etc.). 

• El conocimiento sociocultural: Estrictamente hablando, 

el conocimiento de la sociedad y de la cultura de la comunidad o 

comunidades en las que se habla el idioma es un aspecto del 

conocimiento del mundo. Es importante este conocimiento porque es 

probable que no se encuentre en su experiencia previa y puede que esté 
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distorsionado por los estereotipos. Las características distintivas de una 

sociedad europea concreta y de su cultura se pueden relacionar, por 

ejemplo, con lo relacionado con la vida diaria, (comida, bebida, 

horarios, etc.),  las condiciones de vida (niveles de vida, condiciones de 

vivienda…), las relaciones personales (estructura social, relaciones 

entre sexos…), los valores, creencias y actitudes (clase social, 

riqueza…), el comportamiento ritual (ceremonias religiosas…). 

• La consciencia intercultural: el conocimiento, la 

percepción y la comprensión de la relación entre el «mundo de origen» y 

el «mundo de la comunidad objeto de estudio» (similitudes y diferencias 

distintivas) producen una consciencia intercultural, que incluye, 

naturalmente, la consciencia de la diversidad regional y social en ambos 

mundos, que se enriquece con la consciencia de una serie de culturas 

más amplia de la que conlleva la lengua materna y la segunda lengua, 

lo cual contribuye a ubicar ambas en su contexto. Además del 

conocimiento objetivo, la consciencia intercultural supone una toma de 

conciencia del modo en que aparece la comunidad desde la perspectiva 

de los demás, a menudo en forma de estereotipos nacionales. 

III.2.2.1.2. Las destrezas y las habilidades (saber-hacer): entre las 

que se encuentra  las destrezas y las habilidades prácticas:   

• Destrezas sociales: la capacidad de actuar de acuerdo con 

los tipos de convenciones y de comportarse de la forma esperada, 

siempre que los foráneos, y en especial los extranjeros, lo consideren 

apropiado. 

• Destrezas de la vida: la capacidad de llevar a cabo con eficacia 

las acciones rutinarias que se requieren en la vida diaria (bañarse, vestirse, 

pasear, cocinar, comer, etc.), el mantenimiento y la reparación de los 

aparatos de la casa; etc. 
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• Destrezas profesionales: la capacidad de realizar acciones 

especializadas (mentales y físicas) que se necesitan para realizar los 

deberes del (auto) empleo. 

• Destrezas de ocio: la capacidad de realizar con eficacia las 

acciones necesarias para las actividades de ocio, por ejemplo:  

o artes (pintura, escultura, tocar instrumentos musicales, 

etc.);  

o trabajos manuales (hacer punto, bordado, tejer, cestería, 

carpintería, etc.);  

o deportes (juegos de equipo, atletismo, carrera, escalada, 

natación, etc.);  

o aficiones (fotografía, jardinería, etc.).  

              

Y por otro se encuentran las destrezas y las habilidades interculturales, 

este apartado incluye: 

• La capacidad de relacionar entre sí la cultura de origen y la 

cultura extranjera. 

• La sensibilidad cultural y la capacidad de identificar y utilizar 

una variedad de estrategias para establecer contacto con personas de otras 

culturas. 

• La capacidad de cumplir el papel de intermediario cultural entre 

la cultura propia y la cultura extranjera y de abordar con eficacia los 

malentendidos interculturales y las situaciones conflictivas. 

• La capacidad de superar relaciones estereotipadas. 
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III.2.2.1.3. La competencia «existencial» (saber ser): la actividad 

comunicativa del alumnado no sólo se ve afectada por sus conocimientos, su 

comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales 

relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las 

motivaciones, los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de 

personalidad que contribuyen a su identidad personal y que comprenden: 

- Las actitudes; el grado que los usuarios o alumnos tienen de lo 

siguiente, por ejemplo:  

• apertura hacia nuevas experiencias, otras personas, ideas, 

pueblos, sociedades y culturas, y el interés que muestran hacia ello;  

• voluntad de relativizar la propia perspectiva cultural y el 

propio sistema de valores culturales;  

• voluntad y capacidad de distanciarse de las actitudes 

convencionales en cuanto a la diferencia cultural.  

- Las motivaciones:  

• intrínsecas y extrínsecas;  

• instrumentales e integradoras;  

• impulso comunicativo, la necesidad humana de 

comunicarse.  

- Los valores; por ejemplo, éticos y morales.  

- Las creencias; por ejemplo, religiosas, ideológicas, filosóficas.  

- Los estilos cognitivos:  
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• convergente y divergente;  

• holístico, analítico y sintético.  

- Los factores de personalidad, por ejemplo:  

• locuacidad y parquedad;  

• espíritu emprendedor e indecisión;  

• optimismo y pesimismo;  

• introversión y extraversión;  

• actividad y pasividad;  

• personalidad con complejo de culpabilidad, acusadora y 

disculpadora;  

• el miedo y la vergüenza o la personalidad liberada de ellos;  

• rigidez y flexibilidad;  

• mentalidad abierta y mentalidad cerrada;  

• espontaneidad y autocontrol;  

• grado de inteligencia;  

• meticulosidad y descuido;  

• capacidad memorística;  

• diligencia y pereza;  

• ambición y conformismo;  
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• autoconciencia y falta de autoconciencia;  

• independencia y falta de independencia;  

• seguridad en sí mismo y falta de seguridad;  

• autoestima y falta de autoestima.  

• Los factores de actitud y de personalidad inciden 

enormemente no sólo en los papeles que cumplen los usuarios o 

alumnos de idiomas en los actos comunicativos, sino también en su 

capacidad de aprender. El desarrollo de una «personalidad intercultural» 

que comprenda tanto las actitudes como la toma de conciencia es 

considerado por muchos como una meta educativa importante en sí 

misma. A este respecto, surgen importantes cuestiones éticas y 

pedagógicas como, por ejemplo: 

• Hasta qué punto el desarrollo de la personalidad puede ser 

un objetivo educativo explícito. 

• Cómo se reconcilia el relativismo cultural con la integridad 

ética y moral. 

• Qué factores de personalidad facilitan o impiden el 

aprendizaje y la adquisición de una lengua extranjera o de una segunda 

lengua. 

• Cómo se puede ayudar a los alumnos a que aprovechen 

sus cualidades para vencer sus carencias. 

• Cómo se pueden reconciliar la diversidad de 

personalidades y los obstáculos impuestos en y por los sistemas 

educativos.  
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III.2.2.1.4. La capacidad de aprender (saber aprender): en su 

sentido más general, saber aprender es la capacidad de observar y de 

participar en nuevas experiencias y de incorporar conocimientos nuevos a los 

conocimientos existentes, modificando éstos cuando sea necesario. Las 

capacidades de aprendizaje de lenguas se desarrollan en el curso de la 

experiencia de aprendizaje. Permiten al alumno abordar con mayor eficacia e 

independencia los nuevos desafíos del aprendizaje de la lengua para ver qué 

opciones existen y hacer un mejor uso de las oportunidades. La capacidad de 

aprender tiene varios componentes como, por ejemplo, la reflexión sobre el 

sistema de la lengua y la comunicación, las destrezas fonéticas generales, las 

destrezas de estudio y las destrezas de descubrimiento y análisis. Relacionado 

con la capacidad de aprender el Marco de Referencia Europeo distingue entre: 

la reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación, la reflexión sobre 

el sistema fonético y las destrezas correspondientes, las destrezas de estudio y 

heurísticas. En resumen sus aspectos fundamentales son: 

• La reflexión sobre el sistema de la lengua y la comunicación: la 

sensibilidad hacia la lengua y hacia el uso de la lengua, que supone el 

conocimiento y la comprensión de los principios según los cuales se 

organizan y se utilizan las lenguas, permite que se asimile la nueva 

experiencia en un marco ordenado y que se acepte como un 

enriquecimiento. De ese modo, la nueva lengua se puede aprender y 

utilizar con mayor facilidad y no se la considera una amenaza para el 

sistema lingüístico ya establecido del alumno, lo cual a menudo se 

considera normal y «natural». 

• La reflexión sobre el sistema fonético y las destrezas 

correspondientes: muchos alumnos, sobre todo los de edad madura, verán 

facilitada su capacidad de pronunciación de las nuevas lenguas por medio 

de: 

o La capacidad de distinguir y de producir sonidos 

corrientes y estructuras prosódicas. 
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o La capacidad de percibir y de concatenar secuencias 

desconocidas de sonidos. 

o La capacidad, como oyente, de convertir (es decir, dividir 

en partes distintivas y significativas) una corriente continua de sonido 

en una cadena significativa y estructurada de elementos fonológicos. 

o La comprensión o dominio de los procesos de percepción y 

producción de sonidos aplicables al aprendizaje de una nueva lengua.  

Estas destrezas fonéticas generales se distinguen de la capacidad de 

pronunciar una lengua concreta. 

• Las destrezas de estudio, estas destrezas comprenden:  

o La capacidad de hacer un uso eficaz de las oportunidades 

de aprendizaje creadas por las situaciones de enseñanza; por ejemplo: 

o mantener la atención sobre la información presentada; 

o comprender la intención de la tarea establecida; 

o colaborar con eficacia en parejas y en grupos de trabajo; 

o hacer un uso rápido, activo y frecuente de la lengua 

aprendida. 

o La capacidad de utilizar materiales disponibles para el 

aprendizaje independiente. 

o La capacidad de organizar y utilizar materiales para el 

aprendizaje autodirigido. 

o La capacidad de aprender con eficacia (tanto desde el 

punto de vista lingüístico como sociocultural) partiendo de la 

observación directa de los acontecimientos de comunicación y de la 
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participación en ellos mediante el desarrollo de destrezas perceptivas, 

analíticas y heurísticas (de descubrimiento y análisis). 

o El reconocimiento de las cualidades y las carencias 

propias como alumno. 

o La capacidad de identificar las necesidades y las metas 

propias. 

o La capacidad de organizar las estrategias y los 

procedimientos propios para conseguir estos fines de acuerdo con las 

características y los recursos que cada uno tiene. 

• Las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis): 

o La capacidad que tiene el alumno de adaptarse a la nueva 

experiencia (lengua nueva, personas nuevas, nuevas formas de 

comportamiento, etc.) y de ejercer otras competencias (por ejemplo, 

observando, captando la importancia de lo que se observa, analizando, 

infiriendo, memorizando, etc.) en la situación específica de 

aprendizaje. 

o La capacidad que tiene el alumno (sobre todo a la hora de 

usar recursos de referencia de la lengua meta) de encontrar, 

comprender y, si es necesario, transmitir nueva información. 

o La capacidad de utilizar nuevas tecnologías (por ejemplo, 

para buscar información en bases de datos, hipertextos, etc.).  

III.2.2.2. Competencias comunicativas de la Lengua: el alumnado 

necesitará ejercer sus capacidades generales, como se ha detallado 

anteriormente, junto con una competencia comunicativa más específicamente 

relacionada con la lengua. La competencia comunicativa en este sentido 

limitado tiene los siguientes componentes: las competencias lingüísticas, las 

competencias sociolingüísticas, las competencias pragmáticas. 
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III.2.2.2.1 Las competencias lingüísticas: el Marco de Referencia 

Europeo de las Lenguas procura determinar y clasificar los componentes 

principales de la competencia lingüística, definidos como el conocimiento de 

los recursos formales y la capacidad para utilizarlos. El esquema siguiente 

sólo pretende ofrecer, como instrumentos de clasificación, algunos parámetros 

y categorías que pueden resultar útiles para la descripción del contenido 

lingüístico: la competencia léxica, la competencia gramatical, la competencia 

semántica, la competencia fonológica, la competencia ortográfica, la 

competencia ortoépica. A continuación se exponen sus aspectos más 

relevantes que las describen. 

• La competencia léxica: la competencia léxica, que es el 

conocimiento del vocabulario de una lengua y la capacidad para utilizarlo, 

se compone de elementos léxicos y elementos gramaticales, descritos a 

continuación: 

o Los elementos léxicos comprenden expresiones hechas y 

polisemia: 

→ Expresiones hechas, que se componen de varias 

palabras que se utilizan y se aprenden como un todo. Las 

expresiones hechas incluyen: fórmulas fijas (exponentes directos de 

funciones comunicativas; refranes, proverbios, etc.; arcaísmos 

residuales); modismos (metáforas lexicalizadas; intensificadores; 

ponderativos o epítetos; estructuras fijas); frases hechas (verbos 

con régimen preposicional, locuciones prepositivas); régimen 

semántico (expresiones que se componen de palabras que 

habitualmente se utilizan juntas). 

→ Polisemia: Una palabra puede tener varios sentidos 

distintos. Estas palabras incluyen miembros de las clases abiertas 

de palabras: sustantivo, verbo, adjetivo, adverbio, aunque éstas 
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pueden incluir conjuntos léxicos cerrados (por ejemplo: días de la 

semana, meses del año, pesos y medidas, etc.).  

o Los elementos gramaticales pertenecen a clases 

cerradas de palabras; por ejemplo: artículos, cuantificadores, 

demostrativos, pronombres personales y relativos, adverbios 

interrogativos, posesivos, preposiciones, verbos auxiliares, 

conjunciones.  

• La competencia gramatical: la competencia gramatical se puede 

definir como el conocimiento de los recursos gramaticales de una lengua y 

la capacidad de utilizarlos. La competencia gramatical es la capacidad de 

comprender y expresar significados expresando y reconociendo frases y 

oraciones bien formadas de acuerdo con estos principios. La descripción de 

la organización gramatical supone la especificación de: elementos, 

categorías, clases, estructuras, procesos y relaciones. Tradicionalmente se 

establece una distinción entre la morfología ( se ocupa de la organización 

interna de las palabras) y la sintáxis (se ocupa de la organización de 

palabras en forma de oraciones en función de las categorías, los elementos, 

las clases, las estructuras, los procesos y las relaciones que conlleva y a 

menudo se presenta en forma de conjunto de reglas). 

• La competencia semántica: comprende la conciencia y el 

control de la organización del significado que posee la persona que 

aprende: por un lado la semántica léxica trata asuntos relacionados con el 

significado de las palabras y por otro la semántica pragmática se ocupa de 

relaciones lógicas como, por ejemplo, la vinculación, la presuposición, la 

implicación, etc. 

• La competencia fonológica: supone el conocimiento y la 

destreza en la percepción y la producción de las unidades de sonido 

(fonemas) de la lengua y su realización en contextos concretos (alófonos); 

los rasgos fonéticos que distinguen fonemas (rasgos distintivos; por 

ejemplo: sonoridad, nasalidad, oclusión, labialidad); la composición 
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fonética de las palabras (estructura silábica, la secuencia acentual de las 

palabras, etc.); fonética de las oraciones (prosodia): acento y ritmo de las 

oraciones y entonación. 

• La competencia ortográfica: la competencia ortográfica supone 

el conocimiento y la destreza en la percepción y la producción de los 

símbolos de que se componen los textos escritos. Los sistemas de escritura 

de todas las lenguas europeas se basan en el principio alfabético, aunque 

los de algunas otras lenguas siguen el principio ideográfico (por ejemplo: el 

chino) o el principio consonántico (por ejemplo: el árabe).  

• La competencia ortoépica: esto puede supone: el conocimiento 

de las convenciones ortográficas; la capacidad de consultar un diccionario 

y el conocimiento de las convenciones utilizadas en los diccionarios para la 

representación de la pronunciación; el conocimiento de la repercusión que 

las formas escritas, sobre todo los signos de puntuación, tienen en la 

expresión y en la entonación; la capacidad de resolver la ambigüedad 

(palabras homónimas, ambigüedades sintácticas, etc.) en función del 

contexto.  

III.2.2.2.2. La competencia sociolingüística: la competencia 

sociolingüística comprende el conocimiento y las destrezas necesarias para 

abordar la dimensión social del uso de la lengua. Los asuntos tratados 

aquí son los que se relacionan específicamente con el uso de la lengua y 

que no se abordan en otra parte: los marcadores lingüísticos de relaciones 

sociales, las normas de cortesía, las expresiones de la sabiduría popular, 

las diferencias de registro, el dialecto. En resumen:   

• Los marcadores lingüísticos de relaciones sociales: estos 

marcadores difieren ampliamente según las distintas lenguas y culturas, 

dependiendo de factores tales como el estatus relativo, la cercanía de la 

relación,  el registro del discurso, etc. 

• Las normas de cortesía: proporcionan una de las razones más 

importantes para alejarse de la aplicación literal del “principio de 
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cooperación”. Varían de una cultura a otra y son una fuente habitual de 

malentendidos interétnicos, sobre todo cuando las normas de cortesía se 

interpretan literalmente. 

• Cortesía «positiva»; por ejemplo: mostrar interés por el bienestar 

de una persona, etc.; compartir experiencias y preocupaciones, «charla 

sobre problemas», etc.; expresar admiración, afecto, gratitud, etc.; ofrecer 

regalos, prometer futuros favores, hospitalidad, etc.  

• Cortesía «negativa»; por ejemplo: evitar el comportamiento 

amenazante (dogmatismo, órdenes directas, etc.); expresar 

arrepentimiento, disculparse por comportamiento amenazante (corrección, 

contradicción, prohibiciones, etc.); utilizar enunciados evasivos, etc. (por 

ejemplo: preguntas cortas de confirmación, etc.).  

• Uso apropiado de por favor, gracias, etc. 

• Descortesía (incumplimiento deliberado de las normas de 

cortesía); por ejemplo: brusquedad, franqueza; expresión de desprecio, 

antipatía; queja fuerte y reprimenda; descarga de ira, impaciencia; 

afirmación de la superioridad.  

• Las expresiones de sabiduría popular: estas fórmulas fijas que 

contribuyen de forma significativa a la cultura popular. Se utilizan a 

menudo: refranes, modismos, etc. 

• Dialecto y acento 

La competencia sociolingüística también comprende la capacidad de 

reconocer los marcadores lingüísticos de, por ejemplo: la clase social; la 

procedencia regional; el origen nacional; el grupo étnico; el grupo profesional. 

Dichos marcadores comprenden: léxico; gramática; fonología; características 

vocales (ritmo, volumen, etc.); paralingüística; lenguaje corporal. Hay que 

tener en cuenta que ninguna comunidad de lengua europea es totalmente 

homogénea. Las distintas regiones tienen sus peculiaridades lingüísticas y 
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culturales. Estas peculiaridades suelen estar más marcadas en las personas 

que viven una vida puramente local y guardan relación, por tanto, con la clase 

social, la ocupación y el nivel educativo. El reconocimiento de dichos rasgos 

dialectales ofrece, pues, claves significativas respecto a las características del 

interlocutor; donde los estereotipos juegan un papel importante en este 

proceso que se puede reducir con el desarrollo de destrezas interculturales. 

 

III.2.2.2.3. Las competencias pragmáticas: las competencias 

pragmáticas se refieren al conocimiento que posee el usuario o alumno de los 

principios según los cuales los mensajes: se organizan, se estructuran y se 

ordenan (competencia discursiva); se utilizan para realizar funciones 

comunicativas (competencia funcional); se secuencian según esquemas de 

interacción y de transacción (competencia organizativa). 

• La competencia discursiva: La competencia discursiva es la 

capacidad que posee el usuario o alumno de ordenar oraciones en 

secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua. Comprende el 

conocimiento de la ordenación de las oraciones y la capacidad de controlar 

esa ordenación en función de: los temas y las perspectivas, que las 

oraciones estén ya dadas o que sean nuevas, la secuencia temporal 

natural, las relaciones causa efecto, la capacidad de estructurar y controlar 

el discurso, etc. 

• La competencia funcional: este componente supone el uso del 

discurso hablado y de los textos escritos en la comunicación para fines 

funcionales concretos. La competencia en la conversación no es sólo 

cuestión de saber qué formas lingüísticas expresan determinadas funciones 

(microfunciones) concretas. Los participantes mantienen una interacción 

en la que cada iniciativa produce una respuesta y hace progresar la 

interacción, según su finalidad, a través de una sucesión de etapas que se 

desarrollan desde los intercambios iniciales hasta la conclusión. Los 

hablantes competentes comprenden los procesos y las destrezas 

implicadas. Una macrofunción se caracteriza por su estructura 
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interaccional. Puede que las situaciones más complejas tengan una 

estructura interna que comprenda secuencias de macrofunciones que en 

muchos casos están ordenadas según modelos formales o informales de 

interacción social (esquemas). En detalle: 

o Las microfunciones son categorías para el uso funcional 

de enunciados aislados (generalmente breves), normalmente como 

turnos de palabra de una interacción. Ofrecer y buscar información 

factual, persuasión, vida social, estructuración del discurso, 

corrección de la comunicación. 

o Las macrofunciones son categorías para el uso funcional 

del discurso hablado o del texto escrito que consisten en una 

secuencia (a veces ampliada) de oraciones; por ejemplo: descripción; 

narración; comentario; exposición; exégesis; explicación; 

demostración; instrucción; argumentación; persuasión; etc.  

o Esquemas de interacción: la competencia funcional 

también comprende el conocimiento de los esquemas (modelos de 

interacción social) que subyacen tras la comunicación como, los 

modelos de intercambio verbal, y la capacidad de utilizarlos. Como por 

ejemplo: pregunta-respuesta. 

 

III.2.2.3. Competencias plurilingüe y pluricultural 

Si comparamos la visión tradicional de la Competencia Comunicativa 

«monolingüe» de la «lengua materna» con la competencia plurilingüe y 

pluricultural, vemos que la primera presenta un perfil permanente 

prácticamente y que las dos últimas presentan un perfil transitorio y una 

configuración cambiante. Esta variabilidad que presentan las competencias 

plurilingüe y pluricultural dependerán en gran medida del recorrido profesional, 

de la historia familiar, de la experiencia de viajes, de las lecturas y de las 

aficiones del individuo en cuestión, se dan cambios significativos en su 

biografía lingüística y cultural que alteran el equilibrio de su plurilingüismo y 
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que hacen más compleja su experiencia de la pluralidad de culturas. Esto no 

implica, de ningún modo, inestabilidad, incertidumbre o falta de equilibrio por 

parte de la persona en cuestión, sino que más bien contribuye, en la mayoría 

de los casos, a la mejora de la consciencia de identidad.  

Tanto la competencia plurilingüe como la pluricultural presentan 

generalmente cierto “desequilibrio” y variabilidad: 

� Los alumnos generalmente consiguen un mayor dominio 

en una lengua que en las demás. 

� El perfil de competencias en una lengua es diferente del de 

otras (por ejemplo: una excelente competencia de expresión oral en dos 

lenguas, pero una buena competencia de expresión escrita en sólo una 

de ellas). 

� El perfil pluricultural difiere del perfil plurilingüe (por 

ejemplo: un buen conocimiento de la cultura de una comunidad, pero 

un conocimiento pobre de su lengua; o un pobre conocimiento de una 

comunidad cuya lengua predominante, sin embargo, se domina). 

Estos desequilibrios son totalmente normales. Si el concepto de 

plurilingüismo y de pluriculturalismo se amplía para tener en cuenta la 

situación de todos los que en su lengua y cultura nativas están expuestos a 

distintos dialectos y a la variedad cultural inherente a toda sociedad compleja, 

queda claro que, también en estos casos, los desequilibrios (o, si se prefiere, 

diferentes tipos de equilibrio) son la norma. 

Como acabamos de ver, la diversidad de competencias que describe el 

Marco de Referencia de las Lenguas tiene como objetivo dar respuesta a la 

realidad que se está dando en gran parte de Europa, donde los ciudadanos 

aprenden diversas lenguas debido a que existe la necesidad de comunicarse 

entre los diferentes miembros de la comunidad que tienen otra lengua 

materna. Así, surge el término del plurilingüismo, que es una de las 

características de las personas que forman la nueva sociedad europea y que 

con el devenir de los tiempos se dará aun más.  

Como hemos visto,  el concepto de plurilingüismo ha ido adquiriendo 

importancia en el enfoque del Consejo de Europa sobre el aprendizaje de 
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lenguas. Aunque es reseñable diferenciar entre el concepto de plurilingüismo y 

el de multilingüismo.  

Por un lado, vemos que el multilingüismo es el conocimiento de varias 

lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. 

Se puede lograr simplemente diversificando las lenguas que se ofrecen en un 

centro escolar o en un sistema educativo concreto, procurando que el 

alumnado aprenda más de un idioma extranjero, o reduciendo la posición 

dominante del inglés en la comunicación internacional. 

Y por otro lado vemos que el enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que 

conforme se expande la experiencia lingüística de un individuo en los entornos 

culturales de una lengua, desde el lenguaje familiar hasta el de la sociedad en 

general, y después hasta las lenguas de otros pueblos (ya sean aprendidas en 

la escuela o en la universidad, o por experiencia directa), el individuo no 

guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente 

separados, sino que desarrolla una competencia comunicativa a la que 

contribuyen todos los conocimientos y las experiencias lingüísticas y en la que 

las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.  

A continuación, se hace necesario analizar otro concepto importante a 

describir, dentro del marco de las competencias: la Competencia Comunicativa 

Intercultural; un concepto que parte de la conocida Competencia Comunicativa, 

pero que de alguna manera pretende hacer hincapié en que dicha competencia 

sea efectiva dentro del nuevo contexto social donde numerosas culturas 

entran en contacto, y donde el ser capaz de comunicarse de forma efectiva 

teniendo en cuenta a la otra persona, su cultura y su lengua, es importante, 

en la medida que se pretenda crear una sociedad más justa e igualitaria, 

donde todas las partes que interactúan entre sí, tienen los mismos derechos y 

deberes. 

 

III.3.  La Competencia Comunicativa Intercultural 

Si hace unas décadas el concepto de Competencia Comunicativa era el 

objetivo último de la enseñanza de las lenguas, en los últimos tiempos y 

debido a la nueva realidad social que está emergiendo en los diferentes países 
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donde cada vez más se dan intercambios comunicativos entre personas de 

diferentes culturas; un nuevo concepto la Competencia Comunicativa 

Intercultural, alcanza ahora a la anterior competencia, y se erige como el 

máximo exponente a conseguir, ya que no sólo hay que aprender a usar una 

lengua, sino que hay que saber usarla, teniendo en cuenta al otro u otra, para 

que así se pueda crear una situación comunicativa intercultural donde todas 

las partes son agentes comunicativos que se encuentran en igualdad. 

A continuación revisaremos conceptos relacionados con la competencia 

comunicativa intercultural, del más general, como es  cultura, siguiendo con 

los conceptos relacionados con la interculturalidad, hasta el nuevo concepto en 

sí: la competencia comunicativa intercultural. 

 

III.3.1. El concepto de Cultura 

Aunque parece que todas y todos tenemos claro el término cultura, 

cuando revisamos la literatura referente al mismo puede llegar a parecernos 

difuso y contradictorio, en un intento de precisar un poco más el concepto 

realizaremos una revisión de algunos teóricos en este campo. 

En un principio Tylor [1979 (1871)] presupone acerca de la cultura que: 

• La cultura es atribuida a la humanidad en su conjunto. No 

es una propiedad o un atributo de ciertos pueblos o sociedades, ni de 

ciertas élites o especialistas, sino una condición del ser humano, de la 

humanidad. 

• Cuando se habla de cultura de sociedades concretas se 

entiende más bien “la situación” de la cultura en ellas, como concreción 

o expresión en cada sociedad. Esto recoge el doble principio de la 

uniformidad y de la diferencia de grados. 

• La Cultura es una rama de la Historia. Lo que equivale a 

afirmar la continuidad de la Historia y la continuidad de la cultura. 

• La disociación entre raza y cultura. Las razas son 

heterogéneas, la cultura es homogénea, aunque en grados diversos. 
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Por otro lado Boas (1940) explica que la cultura incluye todas las 

manifestaciones de los hábitos sociales de una comunidad, las reacciones del 

individuo en la medida que se ven afectadas por las costumbres del grupo en 

que vive y los productos de las actividades humanas en la medida que se ven 

determinadas por dichas costumbres. 

Malinowski [1980 (1944)] define la cultura como unidad organizada, 

funcional que debe analizarse teniendo en cuenta las instituciones que la 

componen en sus relaciones recíprocas, en su relación con las necesidades del 

organismo humano y en relación con el medio.  

Keesing (1958, 1974), Herskovitzs (1948) y Linton (1936) enumeran 

diferentes aspectos relacionados con el término cultura; en resumen 

concluyen que es la herencia social, en parte inconsciente, compuesta por 

unidades mínimas, que para unos son los rasgos, para otros los complejos de 

rasgos y para los funcionalistas las instituciones, es dinámica en el tiempo y 

en el espacio, normativa o pautada, ciertos rasgos o instituciones pueden ser 

considerados como universales a todas ellas, en cada rasgo o institución se 

distingue su forma o su función; en una escala se distinguen varias 

subculturas, determinados elementos en ella forman sistemas como el 

lenguaje, la política, la religión, etc; entran en contacto unas con otras, cuyo 

proceso recibe el nombre de aculturación y finalmente es simbólica, es decir, 

forma un sistema de símbolos.  

También Singer (1974) habla de la teoría de las formas culturales o 

modelo de cultura, como las diferentes manifestaciones y formas de la realidad 

del término cultura.  

Kroeber y Kluckhohn (1952: 181) exponen que la cultura consiste en 

formas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas 

mediante símbolos, y constituye el patrimonio singularizador de los grupos 

humanos, incluida su plasmación en objetos; el núcleo esencial de la cultura 

son las ideas tradicionales, históricamente generadas y seleccionadas y 

especialmente vinculados a ellas; los sistemas de culturas pueden ser 

considerados, por una parte, como productos de la acción, y por otra, como 

elementos condicionantes de la acción futura. 
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Por su lado Radcliffe-Brown (1952, 1958) definió la teoría de la 

estructura social como teoría sobre la cultura y puntualiza que la estructura 

social es definida como una red o sistema de relaciones sociales que incluye a 

los grupos sociales persistentes y a las clases sociales y funciones sociales 

diferenciadas. 

Geerztz (1957) muestra las interconexiones entre cultura y estructura 

social; define cultura como un sistema ordenado de significados y de símbolos, 

en términos de los cuales la interacción social tiene lugar. En Service (1985) 

vemos que la cultura es subjetiva, interior al individuo o es objetiva, exterior al 

mismo. 

Sapir [1958 (1927)] determina al individuo como sujeto verdadero de la 

cultura y explica que el verdadero locus de estos procesos (patrones de 

conductas heredadas) que cuando son abstraídos en una totalidad 

constituyen la cultura no es una comunidad teorética de seres humanos, 

porque el término “sociedad” es en sí mismo un constructo cultural; de esta 

manera el autor considera que el verdadero locus de la cultura es  en las 

interacciones de individuos específicos, y por el lado subjetivo, en el mundo de 

los significados que cada uno de estos individuos puede inconscientemente 

abstraer para sí mismo de su participación en estas interacciones. Por lo 

tanto, en esta definición cada individuo es en un sentido muy real un 

representante de al menos una subcultura que puede ser abstraída de la 

cultura generalizada del grupo al que pertenece. 

Por el contrario White (1949, 1959) define cultura como algo exterior a 

los individuos y explica que las cosas y acontecimientos que comprende la 

cultura tienen su existencia en espacio y tiempo; en primer lugar dentro de los 

organismos humanos, esto es, conceptos, creencias, emociones, y actitudes; 

en segundo lugar, dentro de los procesos de interacción social entre los seres 

humanos; y en tercer lugar fuera de los organismos humanos, pero dentro de 

los patterns de interacción social entre ellos.  

Varios autores puntualizan que la cultura es pública (Geertz, 1957); que 

está en las mentes y en el corazón de los hombres (Goodenough, 1957); ven 

las culturas como sistemas adaptativos (Keesing, 1974); como ecosistema 
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(Duncan, 1961); como parte del entorno que es producto del hombre 

(Herskovitzs, 1948); y los que estudian el fenómeno del materialismo cultural 

(Harris, 1979). También se ha realizado una adhesión por parte los teóricos a 

los modelos lingüísticos, desde el punto de vista que el lenguaje es el camino 

hacia la mente, disciplinas como la Nueva Etnografía o el estructuralismo 

francés han conducido a la exploración de los procesos cognitivos, sistemas de 

clasificación, gramática de transformaciones, como en el caso de Levi-Strauss 

(1958) que se refiere a las estructuras lógicas de la mente como ordenaciones 

mentales de la realidad. 

Schneider (1976) habla acerca de una “teoría de la cultura” y explica 

que el objeto de una teoría de la cultura es contribuir a una comprensión de la 

acción social, puesto que define cultura como un sistema de símbolos y 

significados y tiene un papel en determinar esa acción. Para él la cultura, en 

definitiva, consiste en un cuerpo de definiciones, premisas, proposiciones, 

postulados, presunciones, propuestas, y percepciones sobre la naturaleza y el 

puesto del hombre en ella. 

Según Montes (1993: 1) el término cultura es uno de los términos de 

mayor variedad significativa y pluralidad de sentidos. Su carácter polisémico 

es una de las primeras cosas que llama la atención del término. Cultura, 

cultural, culto son términos que tiene una significación diferente cuando se 

sitúan en el marco de las ciencias sociales y cuando se emplean en otros 

contextos diferentes o abiertamente ajenos a tales ciencias. A continuación 

podemos ver que numerosas expresiones del habla cotidiana están 

relacionadas con el término cultura: cultura de calle, de masas, de élites, 

televisiva, gastronómica, deportiva, cinematográfica, media, baja, alta, 

superior, inferior, etc; o también relacionada con lenguaje, género, habla, 

ambiente, poesía, o gente culta; o patronato, ciudad, centro, patrimonio, bien, 

exposición, ciclo, objeto, exposición, fracaso, proceso, manifestación, 

programa, jornadas, visita, semana, asociación, revolución, movimiento 

cultural no son más que una pequeña muestra. Y como vemos en gran parte 

de estos usos subyace el significado de cultura, cultural, culto por oposición a 

incultura, inculto, iletrado, ignorante o analfabeto. Así se habla de persona 
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culta con un significado que hace referencia al conocimiento, al saber en 

cuanto posesión de conocimientos. 

Pero también, y de una forma paralela, se puede decir que el término 

cultura tiene además una vinculación con el comportamiento (Montes, 1993: 2) 

y no sólo con el conocimiento, en cuanto que refleja la adquisición de hábitos 

sociales y la capacidad para comportarse socialmente. En este caso hace 

referencia al saber estar, conducirse de forma socialmente aceptable, tener 

asimiladas maneras y hábitos adaptativos de conducta social o haber 

adquirido las normas de conducta vigente o dominante en una sociedad. 

Cultura aquí adquiere el significado de saber estar, saber comportarse y 

relacionarse. 

Por consiguiente, si realizamos una extensión semántica del término 

cultura hacia el papel que juega la educación en su adquisición, podemos 

decir que se tratará de la correspondencia entre niveles de conocimientos y 

calidad del comportamiento social, algo claramente recogido entre los 

significados actuales del término. Como vemos por un lado tenemos el “tener 

cultura” y por otro el “ser culto o culta”, estados ambos interrelacionados. 

 

Otros términos relacionados con el concepto de cultura, pueden ser 

(Mira, 1989: 121):  

• Cultura popular: que subraya por un lado la existencia de 

dos tipos de cultura, la popular y la no popular, que de nuevo expresa el 

rango o jerarquía, la cultura superior y la inferior.  Y al mismo tiempo 

implica el reconocimiento y atribución de capacidad para generar 

cultura a los campesinos y clases populares. En este caso hablar de 

cultura popular es como en el caso de cultura primitiva, atribuir la 

capacidad de producir cultura a las clases populares ahora como antes 

se atribuyó a los pueblos calificados de primitivos. 

• Subcultura: igualmente cargado de un significado 

peyorativo. Viene a ser la cultura de las minorías frente a la cultura 

dominante, pero no de cualquier minoría, sino sobre todo de minorías 

marginales o periféricas. Así tenemos la subcultura juvenil, subcultura 
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de la droga, subcultura regional o local; se ve claramente que estos 

términos indican que los jóvenes, por edad, están en el límite de la 

cultura adulta, los drogadictos están en el límite de la legalidad vigente, 

y los regionales o locales están en la periferia de la cultura nacional, es 

decir, en el margen. 

• Contracultura: revolución cultural o movimiento cultural 

para expresar la existencia de formas de oposición, contestación y de 

carácter alternativo frente a la cultura dominante. 

 

Para concluir, después de esta revisión del término cultura, diremos 

que en parte cada individuo posee su propia versión de cultura diferente a la 

de los otros miembros componentes del grupo. Cada miembro de un grupo 

tiene una versión personal de cómo funcionan las cosas en un determinado 

grupo; y lo que se nos presenta y se nos representa como la cultura de ese 

grupo constituido por la totalidad de los individuos no es otra cosa que una 

organización de tales individualidades; dicho de otra forma: una organización 

de la diversidad, una organización de la heterogeneidad cultural de la que está 

compuesto todo grupo humano si atendemos a la cultura desde la versión de 

cada individuo.  

Una confrontación realista entre lo que hace la gente y lo que esta gente 

dice que hace nos pondría sobre la pista de la realidad del término cultura: 

por un lado oímos un discurso homogeneizador y por otro observamos una 

pluralidad de conductas heterogéneas. Así la cultura, compuesta de conceptos, 

creencias y principios de acción y organización, deberíamos inferirla de las 

palabras y acciones de los miembros del grupo que se estudia y a la vez se la 

deberíamos atribuir a tales miembros. Todo ello no hace más que recordarnos 

la necesidad de seguir distinguiendo entre la norma-regla y el 

comportamiento-conducta. 

A continuación vamos a revisar el concepto de interculturalidad y sus 

implicaciones en el campo de la educación, si bien, a este respecto, la 

interculturalidad acoge un concepto de cultura amplio, rico, fundamentado en 

el mestizaje, el contacto con el otro, la evolución y el cambio; un concepto de 
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cultura que pueda compaginarse con el nuevo término, como podemos ver en 

San Román (1998) donde cultura es el conjunto de valores, símbolos de un 

pueblo, formas de organización, estructuras e instituciones, hábitos, prácticas 

compartidas y las maneras comunes de ver y conceptuar el mundo y las 

relaciones sociales. Quizás la cultura entendida de esta manera puede 

favorecer el encuentro intercultural. 

 

III.3.2. La Educación Intercultural 

 

Nadie se atrevería a poner en duda que vivimos en una sociedad 

multicultural. En el escenario de nuestras vidas entran a formar parte actores 

con múltiples diferencias entre sí, con distinto pensamiento ideológico, clase 

social, género, cultura, religión, etc. Este hecho inherente e innegable a la 

condición humana ha sido, en muchas ocasiones, silenciado, intentando negar 

o ahogar la voz de aquellas personas que proclamaban y reivindicaban el 

derecho a ser diferentes. Esta situación en la última década ha suscitado un 

debate intenso y rico, propiciado en parte por el notable incremento de los 

flujos migratorios con la continua llegada de personas procedentes de otras 

culturas, con otra religión, formas de vida, costumbres, etc; recordándonos la 

diversidad existente en un mismo espacio y, por otra, la defensa a ultranza de 

determinados grupos excluidos de la sociedad (por ejemplo: la etnia gitana, las 

personas discapacitadas...) a ser considerados, teniendo en cuenta todos los 

rasgos conformadores de su identidad. 

De esta forma, la interculturalidad parece representar una apuesta 

decidida por alcanzar una sociedad justa y democrática, en la cual no se 

vulneren los derechos humanos y se camine hacia una convivencia pacífica y 

armoniosa entre los seres humanos. Parece que desde este planteamiento se 

favorece de mejor manera el reto de la inclusión frente a la exclusión, de la 

riqueza de la diversidad frente a la pobreza de la homogeneidad y de los 

derechos de todos frente a los privilegios de algunas personas; acogiendo el 

reto de crear una sociedad más humana, justa, equitativa, solidaria y 

democrática, donde construir de forma conjunta la historia del siglo XXI. 
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De Haro (2003: 2) explica que desde este posicionamiento, la escuela 

como uno de los agentes de socialización, desempeña un papel importante en 

el desarrollo de este proyecto. Precisamente, explica la autora que a la 

educación se le encomienda la formación de ciudadanos abiertos, críticos, 

solidarios, dialogantes, etc; y la educación intercultural, sin duda alguna, 

atiende a todo ello, ya que entre sus objetivos principales se encuentra la 

lucha contra toda forma de exclusión, la atención a la diversidad del 

alumnado, el desarrollo de la identidad cultural y el progreso continuo en el 

respeto a los derechos humanos. 

Por otro lado según Arnaiz y Martínez (2000: 1) la educación 

intercultural debe posibilitar una nueva visión de la inmigración como causa 

común de una política de Estado, potenciando que la escuela, la familia y los 

centros de trabajo sean foros permanentes de sensibilización para la 

comprensión de las diferentes realidades culturales que conviven en nuestras 

sociedades como por ejemplo el fenómeno de la inmigración (en España los 

grupos étnicos y minoritarios han crecido, ahora nos encontramos con 

alumnado gitano, alumnado procedente de sectores de alta marginación, 

alumnado procedente de familias inmigrantes, y alumnado procedente de 

familias itinerantes) , como algo natural y saludable, evitando el rechazo, la 

segregación y el racismo de las llamadas minorías étnicas y culturales. 

 

Según Rosales (1994), Pino (1992), y Siguán (1998), tres son las 

grandes políticas sociales y educativas con respecto al fenómeno multicultural 

en los países comunitarios:  

• Asimiliacionismo: implica la pérdida de su propia cultura 

para los grupos minoritarios. La identidad cultural de origen no es 

tenida en cuenta e incluso supone un obstáculo o dificultad en el 

proceso de integración escolar e incorporación a las estructuras 

sociolaborales, políticas, etc. 

• Segregacionismo: es un proceso de desarrollo paralelo en el 

que cada grupo étnico-cultural posee sus propias instituciones 

laborales, sanitarias, culturales, educativas, pero en el que el contacto 
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con otros grupos intenta ser prácticamente nulo. En el ámbito escolar 

se organizan acciones para fomentar y mantener la identidad cultural 

de origen pero en paralelo al sistema educativo mayoritario. 

• Interaccionismo: pretende un desarrollo diferenciado de los 

diversos grupos culturales, pero existiendo una permanente relación de 

comunicación entre ellos. En el ámbito educativo podemos situar aquí 

la inmensa mayoría de los programas de educación multicultural e 

intercultural. 

 

En este sentido, Steinberg y Kincheloe (1999); y De Haro (2003: 3) 

también plantean tres modelos distintos a la hora de abordar y establecer 

respuestas ante la diferencia, que presentan similitudes con el anterior 

planteamiento: 

• Asimilación: este es el enfoque más conservador y 

negativista, puesto que para ver cumplidos sus fines necesita negar las 

diferencias, estableciendo una cultura hegemónica, en definitiva, 

planteando el etnocentrismo. 

• Pluralismo: donde hay un reconocimiento de las 

diferencias, éstas son abordadas como una riqueza para el conjunto de 

la sociedad; sin embargo y a pesar de ello, se esconden fines perversos, 

ya que los diferentes subordinados a las estructuras de poder, 

valorando las diferencias siempre desde nuestra posición, la cual 

siempre aparece como superior. 

• Interculturalismo: es la propuesta más crítica y arriesgada, 

ya que todas las culturas van a gozar de idéntica igualdad y además se 

van a sacar a la luz las formas de dominación y opresión a las cuales 

habían estado sometidas. 

 

También, según Siguán (1992) en las últimas décadas del siglo XX la 

escuela ha sufrido un cambio sumamente importante como es prestar 

atención a la diversidad del alumnado y a sus necesidades educativas 

especiales así como a la escolarización plena de toda la población, con 
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independencia de su cultura de origen, sus características propias, su forma 

de vida, valores y lengua; es decir, se ha convertido en una escuela 

pluricultural y multilingüe. 

De acuerdo con Merino y Muñoz (1995), en España, en la década de los 

ochenta, hablar de educación intercultural equivalía a una educación para 

extranjeros inmigrantes, cuando en realidad por educación intercultural 

debemos entender la educación de todos y todas para convivir dentro de una 

sociedad multicultural. 

A este respecto, y en un intento de establecer una definición de lo que 

significa una educación intercultural, Arnaiz (1999: 75) dice que “la educación 

intercultural es, pues, un concepto construido sobre ideales filosóficos de 

libertad, justicia, igualdad y dignidad humana que deben estar contenidos en 

los documentos institucionales que rigen la vida de un centro. Igualmente, es 

un proceso educativo que comprende todos los aspectos relativos al 

currículum. Así entendida, la educación intercultural deberá ayudar a todos los 

alumnos a desarrollar auto-conceptos positivos y a descubrir quiénes son en 

tanto sí mismo y en términos de los diferentes miembros del grupo, ofreciendo 

conocimiento sobre la historia, la cultura y las contribuciones de los diversos 

grupos a través del estudio de las diferencias en el desarrollo, la historia, la 

política y la cultura que los caracterizan”. 

 

Clanet (1990: 3) señala que para que pueda existir el interculturalismo, 

se requieren unas condiciones mínimas en la sociedad: 

• Reconocimiento explícito del derecho a la diferencia 

cultural. 

• Reconocimiento de las diversas culturas. 

• Relaciones e intercambios entre individuos, grupos e 

instituciones de varias culturas. 

• Constitución de lenguajes comunes y normas compartidas 

que permitan intercambios. 

• Establecimiento de fronteras entre códigos y normas 

comunes y específicas mediante negociación. 
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• Los grupos minoritarios necesitan adquirir los medios 

técnicos propios de la comunicación y negociación (lengua escrita, 

medios de difusión, asociación, reivindicaciones ante tribunales, 

manifestaciones públicas, participación en foros políticos…) para poder 

afirmarse como grupos culturales y resistentes a la asimilación. 

 

Arnaiz y Martínez (2003: 4-5) explican que la educación intercultural 

pretende conseguir en todo el alumnado de los centros, a través de cualquier 

área y ámbito curricular, una sólida competencia cultural, o lo que es lo 

mismo, toda una serie de actitudes y habilidades que les capaciten para saber 

estar, convivir y responder adecuadamente en una sociedad diversa, plural, 

democrática y multilingüe. Así, según los autores, los objetivos de la educación 

intercultural se pueden concretar en los siguientes: 

• Cultivar actitudes interculturales positivas 

• Mejorar el auto concepto personal, cultural y académico 

del alumnado. 

• Potenciar la convivencia y la cooperación entre el 

alumnado de diversas culturas. 

• Fomentar la igualdad de oportunidades académicas. 

• Y actuar en colaboración con las familias y otras entidades 

culturales del barrio. 

 En cuanto a los principios pedagógicos de la educación 

intercultural, también señalan que es necesario tener en cuenta: 

• Una formación y fortalecimiento en los centros educativos 

y en la sociedad de los valores humanos de igualdad, respeto, 

tolerancia, pluralismo, cooperación y corresponsabilidad social. 

• Reconocimiento del derecho personal de cada alumno a 

recibir la mejor educación diferenciada, con cuidado especial de la 

formación de su identidad personal. 

• Reconocimiento positivo de las diversas culturas y lenguas 

y de su necesaria presencia y cultivo en la escuela. 
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• Atención a la diversidad y respeto a las diferencias, sin 

etiquetar ni definir a nadie en virtud de éstas. 

• No-segregación en grupos aparte. 

• Lucha activa contra toda manifestación de racismo o 

discriminación. 

• Intento de superación de los prejuicios y estereotipos. 

• Mejora del éxito escolar y promoción del alumnado de 

minorías étnicas. 

• Y comunicación activa e interrelación entre todo el 

alumnado. 

 

Consecuentemente y en relación de las acciones que el profesorado 

debe emprender para abordar el compromiso que representa trabajar hacia 

una sociedad multicultural, varios autores y autoras Abad (1993), Lovelace 

(1995), Jordán (1996), Arnaiz y De Haro (1995), Lluch y Salinas (1995; 1996), 

Arnaiz y Martínez (2000) coinciden en ciertos aspectos a tener en cuenta, 

resumiendo sus propias palabras: 

• Análisis del contexto sociocultural del centro: este análisis 

tiene la finalidad de superar una concepción de la diversidad centrada 

en la detección de minorías étnicas y culturales visibles (gitanos, 

inmigrantes, extranjeros…) para pasar a la consideración de otros 

factores igualmente importantes como son: la consideración de 

inmigrantes de otras comunidades del estado español, si el contexto es 

rural o urbano, la lengua, las clases sociales, etc. También se puede 

estudiar el grado de conciencia de las identidades culturales, su grado 

de expresión y de presencia (en qué lugares, de qué manera…) y el 

grado de conocimiento y valoración de los mismos por parte del 

profesorado, alumnado, padres y madres; identificando situaciones de 

falta de atención, discriminación y conflictos. 

• Caracterizar el PEC como intercultural y plantearse en el 

mismo objetivos interculturales: se trata, entre otras cosas, de establecer 

un listado de valores definiendo sus características y de promover un 
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cambio de actitudes, sin olvidar que éstas no se modifican a partir de 

discursos intelectuales, sino de experiencias y vivencias que es 

necesario que cada miembro de la comunidad educativa las 

experimente por sí mismo, puesto que nadie puede hacerlo por otro. De 

esta forma, si en el PEC se establecen objetivos que tengan en cuenta la 

interculturalidad darán coherencia a los fines educativos establecidos 

en el mismo. 

• Examinar las relaciones entre cultura y aprendizaje: esto 

nos puede ayudar a revisar en qué medida conectamos la cultura 

vivencial de los alumnos con la cultura escolar. Por tanto, han de 

considerarse aspectos tales como: la contextualización del currículo, la 

adecuación de la metodología, la organización escolar, el conocimiento 

del contexto socio-familiar, las motivaciones, intereses y expectativas. 

• Impulsar en los centros actividades de formación sobre 

educación intercultural a través de los temas transversales: deduciendo 

de nuestra revisión del término cultura en el capítulo anterior, podemos 

decir que todo aprendizaje se apoya de una u otra manera en una base 

cultural y el currículo debe ayudar a que los alumnos sean 

protagonistas de la construcción de su cultura, siendo capaces de 

analizarla críticamente. La interculturalidad se puede plantear como un 

eje transversal mediante la utilización sistemática de la cultura 

experiencial del alumnado en los aprendizajes; el análisis del currículo 

ordinario para evidenciar los aspectos culturales que subyacen en los 

contenidos; el cuestionamiento y análisis de los estereotipos; la 

contrastación de los contenidos en la realidad del entorno; y la 

diversificación de los materiales que los explican. 

• Plantearse la pertinencia de la educación intercultural en 

una gran diversidad de contextos: la educación intercultural es 

necesaria en los centros con o sin presencia de inmigrantes extranjeros, 

con o sin alumnado gitano, en los centros urbanos y rurales, en los 

centros públicos y privados-concertados, puesto que vivimos en una 

sociedad multicultural. 
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• Incluir la educación intercultural en los planes de formación 

que elaboran los asesores de los distintos centros de profesores: las 

intervenciones podrían ser de carácter divulgativo y específico. Las 

primeras tratan de difundir y hacer comprensibles los objetivos y 

propuestas de la educación intercultural para incorporarlos en 

diferentes contextos. De esta manera, por ejemplo, habría que: elaborar 

y editar material dirigido a asesores y profesorado con un marco teórico, 

actividades, textos seleccionados, bibliografía y recursos; diseñar y 

editar material dirigido a los centros sobre educación en valores y 

educación intercultural, con un breve marco teórico y fichas con 

propuestas de actividades; elaborar y distribuir a los distintos centros 

de profesores bloques de bibliografía, recursos y documentación de 

prensa sobre el tema; realizar sesiones de formación sobre educación 

intercultural en los proyectos de formación en centros en las diferentes 

áreas o etapas; difundir materiales curriculares y experiencias 

didácticas realizadas en los centros; llevar a cabo jornadas para los 

asesores de los centros de formación de profesores; y otras tales como 

ofertar ciclos de cine, actividades en asociaciones; ONG. En cuanto a 

las intervenciones de carácter específico, éstas surgen a partir de las 

demandas de los centros, o tras debatir una propuesta de contenidos 

que se plantea desde los centros de profesores. Para ello, podrán 

llevarse a cabo cursos específicos de educación intercultural, proyectos 

de formación en centros y grupos y seminarios de trabajo. 

• Utilizar principios metodológicos interculturales que 

conecten con la diversidad y la interacción del alumnado: para ellos el 

profesorado podría emplear estrategias metodológicas de diversificación 

que ayuden a vincular e implicar en el proceso de aprendizaje a la 

diversidad del alumnado, mediante utilización de materiales y de 

apoyos diversos; planificación de diversos itinerarios de actividades de 

aprendizaje para la adquisición de un mismo contenido; programación 

de contenidos diferentes para la consecución de un mismo objetivo; 

organización flexible del aula y de los agrupamientos del alumnado; uso 
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de técnicas y modalidades de trabajo diversas como trabajo práctico, de 

investigación, de observación, de exposición, de debate, etc.; 

diversificación de los instrumentos de evaluación con relación a la 

evaluación de los conocimientos previos, auto evaluación, coevaluación 

entre el alumnado, etc. 

• Utilizar enfoques metodológicos que estimulen la interacción 

y el intercambio: el profesorado puede, para este fin, utilizar 

metodologías que creen en el aula un clima relacional que favorezca la 

confianza mutua, la aceptación, la seguridad y el respeto. Para esto se 

pueden emplear metodologías de estilo cooperativo, de enfoque socio 

afectivo y de enfoque comunicativo. 

• Analizar, adaptar y desarrollar materiales ya elaborados: 

otro trabajo que se podría hacer sería comenzar con materiales 

curriculares elaborados concretamente para el tratamiento de la 

diversidad cultural, y adaptar las distintas propuestas a los contextos 

en que se trabajen. 

• Analizar los materiales curriculares que utilizamos 

habitualmente: en los materiales curriculares que el profesorado usa 

(libros de texto, cuadernos de actividades…), podemos advertir que 

llevan implícita una concepción sobre el tratamiento que se otorga a la 

diversidad cultural y es un sesgo que siempre aparece. 

• Trabajar los tópicos del currículo ordinario desde una 

perspectiva intercultural: con esto se trata de trabajar de otra manera 

los contenidos ordinarios para poner de relieve y resaltar en su 

explicación perspectivas culturales diferentes. Para ello, se puede 

comenzar explorando las ideas previas que configuran los preconceptos 

del tópico curricular en cada alumno y alumna; expresar y representar 

las referencias propias, poniendo de manifiesto los elementos que 

contribuyen a definir cualquier tópico; aportar referencias 

socioculturales ajenas al contexto y ampliar la explicación del tópico 

con referencias nuevas; contrastar las perspectivas que han aparecido 

para contrastar vivencias; aplicar nuevos esquemas a diferentes 
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situaciones académicas y extraescolares, pues ello ayuda a aplicarlos a 

problemas prácticos; y efectuar una reflexión y un análisis evaluador 

sobre el propio proceso de aprendizaje desarrollado, contrastándolos 

con los referentes iniciales. 

• Tener en cuenta los aprendizajes curriculares básicos: nos 

encontramos en la realidad del aula que en el alumnado de procedencia 

cultural diversa deben contemplarse principalmente los aprendizajes 

que se consideren básicos y se refieran a contenidos nucleares ya que a 

menudo presenta importantes carencias. Así, por ejemplo, el alumnado 

magrebí suele presentar problemas en la comprensión lingüística y en 

la adquisición de la lecto-escritura, pero el resto de sus capacidades son 

buenas.  

• La evaluación y la promoción: a la hora de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluar y promocionar al 

alumnado perteneciente a minorías étnicas y culturales hemos de tener 

en cuenta algunos aspectos: 

� El contexto social del alumnado empobrecido y 

desfavorecido en la mayoría de los casos, dificultando e 

impidiendo una adecuada integración de los aprendizajes y la 

consecución de los mismos. 

� El contexto familiar: integración en la comunidad 

educativa y social, reconociendo de forma activa y explícita los 

valores culturales e históricos de las minorías étnicas y 

culturales y creando un clima de confianza y colaboración entre 

escuela y familia. Quizás se podrá mejorar el rendimiento 

académico de este alumnado cambiando el concepto de 

motivación, o el concepto de rendimiento, o bien conectando los 

propios valores culturales con la motivación hacia el trabajo 

escolar y dando prioridad en la evaluación a los contenidos 

procedimentales frente a los conceptuales. 

� Tener en cuenta la historia académica del 

alumnado: la historia escolar anterior es un factor decisivo en la 
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promoción, puede que nos encontremos con un alumnado 

perteneciente a una minoría étnica o cultural que presente 

dificultades para dominar la nueva lengua y que sin embargo, su 

historia académica anterior pueda ser buena. 

� Las expectativas e intereses del alumnado: es una 

realidad observable que las expectativas del alumnado 

perteneciente a una minoría étnica o cultural es muy específica, 

que quizás la escuela no le esté aportando, lo cual a veces 

conlleva la desmotivación, el fracaso escolar e incluso el 

abandono. 

� Integración del alumnado en el grupo: debido a los 

problemas de integración en el grupo que a veces se pueden 

plantear con este tipo de alumnado, a veces quizás será 

necesario dar prioridad a la interacción que se produce con los 

compañeros y compañeras frente a otros aspectos, a la hora de 

promocionar al alumnado. 

 

El área de lenguas extranjeras, debido a que uno de los contenidos que 

se suelen trabajar son los de corte sociocultural, brinda una importante 

oportunidad para fomentar el respeto y el acercamiento a las personas que 

proceden de diferentes culturas a la nuestra, y a partir de la cual se pueden 

trabajar todos los puntos relacionados con la educación intercultural descritos 

arriba. 

 

III.3.3. El educador y la educadora intercultural 

 

Carbonell (2006: 1-12) recoge en su decálogo sobre las actitudes 

básicas de un educador o educadora intercultural, ciertas premisas necesarias 

para promover una educación cívica, intercultural y antirracista; de este 

compendio pasamos a resumir lo más destacado: 

• Es importante educar en la convicción de la igualdad 

humana y contra todo tipo de exclusión: el problema educativo que 
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plantea el racismo y la exclusión social no reside en como aumentar la 

tolerancia ante la diversidad cultural, sino en como dejar de utilizar 

dicha diversidad como pretexto para la exclusión social. Por lo tanto, el 

objetivo irrenunciable y definitorio de la educación intercultural no ha 

de ser el respeto a la diversidad, o el culto a la tolerancia, sino la 

convicción de que somos más iguales que diferentes, con todas las 

consecuencias que de este principio derivan. Y esto supone un gran reto 

educativo, ya que si la diversidad es tan evidente que solamente hay 

que acercarse a ella con curiosidad y respeto para descubrirla, la 

igualdad no es algo evidente, sino el fruto de un convencimiento moral; 

y educar este convencimiento y los valores y actitudes que a él van 

asociados, es una tarea difícil que todos y todas debemos asumir en el 

contexto educativo. 

• Se ha de ejercer el respeto a todas las personas, pero no 

necesariamente todas sus costumbres o sus actuaciones: se trata, pues, 

de crear conjuntamente un nuevo espacio social, ahora todavía 

inexistente, que estará regido por unas nuevas normas nacidas de la 

negociación y de la creatividad conjunta. Integración, creatividad y 

negociación son conceptos inseparables. La enseñanza-aprendizaje de 

esta convivencia, de esta negociación, de esta creatividad deben ser el 

corpus fundamental de la educación cívica intercultural y antirracista. 

• No confundir la interculturalidad con el folklorismo: la 

pedagogía intercultural que se construye sólo con lentejuelas, 

musiquillas, exotismo, faralaes y cus-cús, contribuye por una parte a 

esconder, a enmascarar, el conjunto de relaciones conflictivas, reales, 

de poder y de marginación, de dominación y de sumisión existentes 

entre los miembros del grupo mayoritario y los de los grupos 

minoritarios. Si bien, y aunque no parece necesario realizar una 

negación de ciertos rasgos típicos de cada cultura, hay que considerar 

que el respeto a las personas, y la educación intercultural y antirracista 

no deberían considerarse incompatibles con una educación crítica 

respecto a las manifestaciones culturales, costumbres o tradiciones 
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tanto propias como ajenas. No se debiera, sobre todo, valorar los 

productos culturales por encima de sus productores. La aceptación y el 

respeto al otro, a su libertad y a muchas de sus costumbres y de sus 

convicciones, podría abordarse enfatizando más lo que nos asemeja que 

aquello que nos distingue; sería interesante desde nuestra labor como 

educadores y educadoras perseverar en la manifestación de este 

reconocimiento, teniendo como único límite a esta actitud de apertura y 

de diálogo, las agresiones a las personas y a las normas fundamentales 

de convivencia. El compromiso intercultural, también obliga por decirlo 

de algún modo, a estar dispuestos a revisarlas y renegociarlas, si fuera 

preciso, en función del nuevo contexto multicultural. 

• Promover una construcción identitaria libre y responsable: 

según como se lleven a cabo la enseñanza de las lenguas y culturas de 

origen, podremos caer en el juego sin pretenderlo al racismo 

diferencialista. Las lenguas y las culturas deben estar siempre al 

servicio de las necesidades de las personas y no al revés. Otro de los 

objetivos de la educación intercultural debe ser, pues, facilitar a todo el 

alumnado las herramientas necesarias y más adecuadas, así como el 

acompañamiento personalizado necesario para realizar una 

construcción identitaria crítica, libre y responsable, que se prolongará a 

lo largo de toda la vida. 

• Es interesante y conveniente tener en cuenta los 

aprendizajes como medios al servicio de los fines educativos: el objetivo 

irrenunciable del período de escolarización obligatoria es el de formar 

ciudadanos. Sería deseable que se alcanzara el máximo nivel posible 

pero siempre a partir de las potencialidades individuales. Pero si las 

capacidades del alumnado son distintas, diferentes o desiguales, no 

debe olvidarse que su condición de la futuros ciudadanos y ciudadanas 

es igual para todos y todas; por ello es necesario que cada una de ellas y 

cada uno de ellos reciba la educación precisa para que esta igualdad 

sea posible y pueda ejercerse plenamente, lo cual incluye, un domino 
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básico de las herramientas de comunicación y de relación con los y las 

demás. 

• Proponer actividades de aprendizaje significativas para 

todos y todas, especialmente para el alumnado de los grupos 

minoritarios: muchas veces si el clima en que se llevan a cabo los 

aprendizajes no es facilitador de los mismos; si el alumnado no se siente 

reconocido y aceptado en su diversidad; si su pertenencia étnica, 

cultural y religiosa la vive de manera vergonzante; si percibe claramente 

expectativas desfavorables a su éxito escolar en el profesorado; o si no 

consigue relacionar estos aprendizajes con vínculos socio-afectivos que 

le permitan valorizarse al sentirse valorado, por ejemplo; los objetivos 

educativos a conseguir y los aprendizajes se realizarán en gran medida 

de forma deficiente. 

• Realizar agrupaciones heterogéneas del alumnado: esta 

cuestión, en la práctica puede tratarse de una cuestión controvertida, 

debido a que en muchas instituciones educativas los argumentos para 

hacerlo, tienen que ver con las interferencias del alumnado más 

problemático en el aula, o con la presión de la selectividad. Aunque 

desde otra perspectiva se puede también observar que los grupos 

homogéneos, pueden empeorar significativamente el rendimiento del 

alumnado menos dotado o con mayores dificultades, aumentando, 

además la agresividad y la conflictividad en los centros. 

• Se hace necesaria una formación permanente del 

profesorado sobre el tema y una revisión de los conceptos más relevantes 

relacionados con la interculturalidad en el aula: iniciar un proyecto de 

educación cívica intercultural y antirracista en un centro educativo es 

una labor que puede requerir:  

� La necesidad de tomar conciencia y reconocer la 

existencia de actitudes excluyentes y discriminatorias hacia 

los miembros de determinados colectivos, probablemente, 

también en nosotros mismos y nosotras mismas. 
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� El reconocimiento de la trascendencia de estas 

actitudes excluyentes y segregadoras en la producción, el 

mantenimiento y la reproducción de las injustas estructuras 

de estratificación social vigentes. 

� Identificar los supuestos, mecanismos y procesos 

mediante los cuales se pretende explicar, justificar y legitimar 

aquellas actitudes excluyentes y aquellas desigualdades 

sociales, precisamente en base a la diversidad cultural, 

haciendo, en definitiva, a loa marginados, responsables de su 

marginación, por el hecho de empecinarse, con insólita e 

incomprensible tozudez, en seguir perteneciendo a culturas 

desadaptadas, predemocráticas, o descontextualizadas, por 

ejemplo. 

� Cambiar aquellas actitudes generadoras (o 

cómplices) de los procesos de exclusión, por actitudes de 

compromiso e implicación personal, mediante el 

reconocimiento cotidiano de la igualdad de hecho y de 

derecho de todos los humanos, capaz de romper las injustas 

estratificaciones sociales actuales que condenan a la miseria, 

ya antes de nacer, a la mayor parte de muchos de nuestros 

conciudadanos, intentando una tarea nada fácil: mejorar día 

a día la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras 

actuaciones. 

 

Para finalizar, y en el intento de dar cabida a todas las alumnas y todos 

los alumnos de una manera inclusiva y no excluyente, es necesario una 

formación permanente del profesorado sobre el tema, una adecuada 

información sobre las características culturales de estos colectivos 

minorizados, e información sobre estrategias didácticas y recursos educativos. 

Pero es indispensable para que una educación cívica, intercultural y 

antirracista sea posible, que el profesorado esté dispuesto a entrar en un 

proceso de formación y quizás también de trans-formación personal, para 
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aumentar así el número de las personas comprometidas a favor de la 

diversidad y contra todo tipo de racismo, segregación o legitimación de la 

injusticia; y a favor de fomentar la comunicación entre las personas de 

diferentes culturas, procedencias, ideologías o religiones, una comunicación 

que sin duda se vería favorecida si entre todas las partes implicadas en el 

proceso existiera un conocimiento y consideración del otro u otra. 

 

III.3.4. La Comunicación Intercultural 

 

Al hilo de todo lo que conlleva la comunicación en la sociedad actual, 

donde la pluralidad de culturas y lenguas en continua interrelación es una 

realidad, el ser competente comunicativamente cobra gran relevancia. Hoy, la 

realidad política, económica y social conlleva que el mundo, cada vez más 

global y uniforme por un lado, sea por otro más plural, diferente y matizado. 

Los contactos interculturales son ahora menos intermitentes y ocasionales 

que antaño, y demandan cada vez más estrategias de comunicación 

específicas para manejarse con este proceso comunicativo que requiere a su 

vez una adaptación mutua, una integración y una mediación por parte de los 

implicados en el transcurso de la comunicación. 

El término comunicación intercultural  fue ya tratado en un sentido 

general por Samovar y Poter (1972) en concreto, en el campo de la enseñanza 

y aprendizaje de la lengua extranjera; el término venía a destacar una 

situación peculiar de comunicación que se da en una situación de 

comunicación entre personas que necesitan hacer una determinada variación 

de la lengua y de las estrategias del discurso para llegar a un entendimiento 

completo.  

De acuerdo con Müllier-Jacquier (2004: 295) las investigaciones acerca 

del análisis del discurso utilizado en los procesos de comunicación intercultural 

están cobrando gran relevancia en el campo de la enseñanza y aprendizaje de 

las lenguas extranjeras, sobre todo para constatar y describir las 

competencias que el alumnado necesita desarrollar en el aula; para que 
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posteriormente, les facilite los procesos de comunicación en los que se vean 

envueltos y envueltas en la vida real. 

Mullier-Jacquier (2004: 295-296) destaca dos conceptos a tener en 

cuenta, relacionados con la comunicación intercultural, por un lado la situación 

intercultural (intercultural situation)  y por otro la tarea (task) en la que se ven 

envueltos los participantes.  

En cuanto a la situación intercultural destacar que en ella se dan una 

serie de factores que de alguna manera forman “una base común para el 

entendimiento” y que los participantes en el proceso comunicativo deben 

compartir: 

• Conceptos abstractos (abstract concepts): freedom, warm-

heartedness, enjoyment… 

• Objetos concretos (concrete objects): child, dog, apartment… 

• Instituciones (Institutions): school, café… 

• Percepciones (perceptions): pretty, unfriendly, 

extraordinary… 

• Etc. 

A su vez, una de las características de la situación intercultural, no sólo 

es una situación donde se manifiestan las diferentes culturas de los 

participantes; sino que es  un espacio común compartido y creado entre las 

partes, donde el intercambio comunicativo pueda darse de manera exitosa: 

“Intercultural situations are no simple the merging of different cultures. The IS 

are constituted by the coparticipants themselves by using various components of 

the given situation for setting third-cultural grounds and creating a situated 

talk” (Muller-Jacquier, 2004: 296).  

Por otro lado y en lo que se refiere a la tarea que los participantes en la 

comunicación tienen que llevar a cabo para tener éxito comunicativamente 

hablando, conlleva el uso de indicios o pistas implícitos o explícitos, seguir 

unas reglas de interacción lingüísticas adecuadas a la situación que se da: 

“the task of the participants in such an intercultural situation would be to 

negotiate, by means of implicit or explicit cues, a situationally adequate system 
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of (inter-)cultural Standard and linguistic rules of interaction” (Müller-Jacquier, 

2004: 2006). 

Koole y Thije (1994) denominan, a este conocimiento común compartido 

entre los participantes envueltos en un proceso de comunicación intercultural 

y a la acción comunicativa que comparten entre las partes,  discursiva 

intercultural (interculture discursive).  

En cuanto a los diferentes enfoques que se le puede dar al análisis de la 

competencia intercultural de acuerdo a Sarangi (1994) y Clyne (1994) nos 

encontramos con tres enfoques diferentes: 

• Cultural antropological perspective: donde las personas 

representan diferentes culturas, y por lo tanto se pueden ver los 

diferentes problemas de comunicación provocados por su procedencia 

cultural; seguido por los estudios de Asante y Gudyhunst (1989); Brislin 

(1981), Prosser (1978). 

• Cross-cultural pragmatic perspective: en la que se investiga 

acerca de las diferentes realizaciones y puestas en práctica de los 

patrones lingüísticos prefijados en la acción comunicativa; seguido por 

Blum-Kulka, House, y Kasper (1989), Kasper y Blue-Kulka (1993). 

• Interactional sociolinguistic perspective: del estudio de las 

situaciones interculturales donde se dan malentendidos inter-étnicos 

debido a las culturas que representan las partes; en el que Gumperz 

(1982) y Scollon y Scollon (1995) están también involucrados. 

 

Finalmente decir que la comunicación intercultural, por lo tanto, tiene 

que ver en cómo los y las participantes perciben las manifestaciones 

lingüísticas de los otros y otras, y de cómo crean a su vez “nuevos” 

significados, adaptados para que sean válidos para la situación particular de 

comunicación que se está dando entre las partes, un conocimiento que 

podríamos llamar discursiva intercultural. Esto conlleva que las personas en 

este intento de comunicarse con el otro, no se centren y usen exclusivamente 

sus propias normas culturales sino que en su tarea de comunicación tenga en 
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cuenta los otros valores de las personas que se encuentran en la misma 

situación intercultural. 

 

III.3.5. La Competencia Intercultural 

 

Guilherme (2004: 297-300) define la Competencia Intercultural como la 

habilidad para interactuar de manera efectiva con personas de otras culturas 

que nosotros o nosotras reconocemos como diferentes a la nuestra. De 

acuerdo a Brislin y Yoshida (1994: 37-55) los aspectos culturales que 

comparten las culturas en contacto en el proceso comunicativo son 

denominados culture-general y los aspectos en los cuales difieren culture-

specific. Por lo tanto, de aquí se deduce que cuanto menos aspectos del tipo 

culture-general compartan las culturas y más aspectos del tipo culture-specific 

se encuentren, las culturas comparadas aparecerán como bastante diferentes. 

Así podemos suponer que interactuar de forma efectiva en un 

intercambio intercultural significa llevar a cabo una negociación entre las 

personas basada en los aspectos comunes que las asemejan (culture-general) y 

los que las difieren (culture-specific), y que sea en conjunto un proceso de 

intercambio respetuoso y favorable para cada una de las partes. Respecto a 

las características de un intercambio intercultural Smith, Paige y Steglitz 

(1998: 71-72) diferencia entre lo apropiado y lo efectivo: “Communication is 

appropriate when meets contextual and relational standards (you did it right 

given the context); effective when achieves desired ends or goals or provides 

satisfaction of both communicators needs and concerns”. De esta manera 

vemos que un intercambio comunicativo intercultural si se quiere se produzca 

en condiciones óptimas se le requiere que sea apropiado y efectivo. 

Según Byram (1997: 3) la Competencia Intercultural es más compleja 

que la competencia comunicativa, debido a que esta última se centra sobre 

todo en establecer y en mantener las relaciones en vez de ser un mero 

intercambio de mensajes e información. Meyer (1990, 137) describe que entre 

las habilidades que tiene que desarrollar el alumnado de lengua y cultura 

extranjera deben ser adecuabilidad y flexibilidad (adequacy and flexibility). 
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Guilherme (2004: 298) apunta que la interacción intercultural se lleva a 

cabo generalmente en la lengua nativa de alguno de los participantes en la 

comunicación. De ahí que Byram (1997B: 70) distinga por Competencia 

Intercultural como la habilidad para interactuar en la propia lengua con 

personas de otro país y de otra cultura y que por Competencia Comunicativa 

Intercultural entienda como la capacidad para comunicarse en una lengua 

extranjera. 

En este sentido Byram y Zárate (1997: 11) ven al alumnado de lengua y 

cultura extranjera como un o una hablante intercultural (intercultural 

speaker), y lo definen como alguien que es capaz de cruzar fronteras, un 

especialista en el tránsito de la propiedad cultural y de los valores simbólicos 

de la misma. En Hall (1996, 13-14) se puntualiza que el y la hablante 

intercultural median entre dos o más identificaciones culturales, lo que 

incluye la capacidad de empatizar con el resto de culturas. De esta manera 

podemos decir que el o la hablante intercultural tiene que realizar un proceso 

de negociación entre  sus propias identificaciones culturales, sociales y 

políticas y las representaciones  con la de los otros u otras y además tener una 

capacidad crítica. De esta manera se convierte en un o una hablante 

intercultural crítico o crítica (critical intercultural speaker) (Guilherme, 2004: 

298). 

Por otro lado y en cuanto al encuentro donde se produce el intercambio 

comunicativo intercultural (intercultural encounter), en él se dará  de manera 

acompasada una interacción entre las diferentes identidades sociales (social 

actors), sus percepciones acerca de las otras identidades y quizás la toma de 

conciencia de la identidad dominante según las circunstancias particulares 

que se estén dando (Byram, 1997: 56; Byram y Fleming, 1998: 7). 

El contexto, o más bien el espacio simbólico en el que se produce el 

encuentro comunicativo intercultural es denominado por Bhabha (1994: 37-

38) como el Third Space, un lugar donde el significado de los símbolos que 

definen una cultura no tienen en si una labor unificadora sino que están al 

servicio de las personas que intervienen en el proceso de comunicación, esto 
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es, los mismos signos que representan una determinada cultura pueden ser 

apropiados, traducidos, releídos y reinterpretados por el otro u otra. 

Recapitulando y en lo que se refiere al o a la hablante intercultural, más 

bien es el agente implicado en la comunicación que se encarga de convertir los 

encuentros interculturales, en relaciones interculturales, en una especie de 

proceso que conlleva ser comunicativamente competente. En este sentido, para 

desarrollar la Competencia Comunicativa, Byram y Zarate (1997) identifican 

varios factores a tener en cuenta, que denominan savoirs y están también 

desarrollados en el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas, bajo el 

nombre de Competencias Generales: 

• Saberes 

• Saber ser 

• Saber comprender 

• Saber hacer 

 

Además de estos factores de la Competencia Intercultural Byram (1997b: 

54) realiza otra definición: savoir’s engager’ y explica que es un punto de 

partida racional y explícito desde el cual evaluar: “a racional and explicit 

standpoint from which to evaluate”. 

Con todo ello, es importante señalar el nuevo papel que cobra la 

enseñanza de la Competencia Intercultural, de manera, que se pueda llegar a 

integrar la teoría que se está desarrollando al respecto con la práctica en el 

aula, que se ha de traducir sin duda en la conveniente interpretación, 

reflexión, explicación y praxis en lo que se refiere a la formación del 

profesorado, para que ellos promuevan la adquisición de esta competencia. 

Kramsch (1993), Byram (1997B) y Byram y Zarate (1997), Guilherme (2004) 

coinciden en afirmar que el profesorado de lenguas y culturas extranjeras ya 

no es aquel embajador o aquella embajadora de la lengua y la cultura 

extranjera, desde un modelo estandarizado y estático de lo que es una lengua 

y una cultura. Ahora, el profesorado de lenguas extranjeras debe conocer y 

transmitir la naturaleza interactiva del aprendizaje de las lenguas y las 

culturas y las implicaciones sociales, políticas y éticas que implica. Para ello, 
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el profesorado no debe ser formado desde la aculturización en la nueva 

cultura, sino que es importante que se le forme desde un espíritu crítico hacia 

la enseñanza-aprendizaje de las lenguas y culturas extranjeras, lo cual 

conlleva también reflexionar acerca de la propia lengua y la propia cultura así 

como sobre la interacción intercultural y el intercambio que se producen en la 

misma. 

Con respecto a los objetivos que debe perseguir la formación 

intercultural, Brislin y Yoshida (1994: 24) los resumen en tres aspectos a 

formar, como son: 

• La conciencia, el conocimiento y la información específica 

acerca de la nueva cultura, las diferencias culturales. 

• Las actitudes relacionadas con la comunicación 

intercultural: qué siente la gente acerca de las personas que son 

diferentes culturalmente hablando, esto conlleva la revisión de 

prejuicios, establecer una noción de tolerancia, etc. 

• Las destrezas o nuevos comportamientos que incrementan 

las posibilidades de una comunicación efectiva, cuando viven y trabajan 

por ejemplo con personas de diferentes procedencias culturales. 

 

III.3.6. La Didáctica Intercultural 

 

De acuerdo con Muller-Jacquer (2004: 303-307), Muller (1992), 

Gerighausen y Seel (1987) el término Didáctica Intercultural fue introducido en 

Alemania a mediados de los años ochenta. Este nuevo enfoque de la Didáctica 

de las Lenguas y de las Lenguas Extranjeras pretendía dar respuesta a las 

necesidades de formación que la sociedad demandaba en la ciudadanía; 

debido en gran parte al proceso de internacionalización social en el que estaba 

envuelto el país en aspectos varios como eran los negocios o la vida diaria. El 

objetivo que pretendía este nuevo enfoque didáctico era expandir de forma 

progresiva las metas que perseguía el Enfoque Comunicativo de la Enseñanza 

de las Lenguas; de manera que los nuevos objetivos de la enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras ya no eran principalmente conseguir 
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que alumnado desarrollara una competencia en la lengua cercana al hablante 

nativo, sino que desarrollara una Competencia Comunicativa para 

desenvolverse en situaciones interculturales. 

De esta manera ahora lo importante se convierte en enseñar una 

Competencia Comunicativa para interactuar y mediar, a la vez que se es 

cooparticipante de la situación intercultural. Para ello, Muller-Jacquer (2004: 

303-304) expone varios objetivos a desarrollar y a tener en cuenta: 

• Enfocar la lengua extranjera como una realidad cultural. 

• Presentar las interacciones interculturales como una 

combinación de las percepciones culturales y lingüísticas de los 

participantes. 

• Presentación de las estructuras gramaticales como una 

herramienta de uso en las situaciones interculturales. 

 También se han desarrollado diferentes enfoques dentro del 

marco de la Didáctica Intercultural (Müller-Jacquier, 2004: 304-306):  

• Contact Situation Approach: se parte de una compilación de 

situaciones donde un hablante nativo o hablante nativa y un hablante 

no nativo o hablante no nativa se interrelacionan, la cual se tiene en 

cuenta para el diseño de diálogos relacionados con ellas. 

• Intercultural Cognitive Approach: este enfoque pretende 

acercarse al hecho lingüístico y cultural de tres formas diferentes:  

� Cognitive basis of perception: para lo cual se 

desarrollan ejercicios especiales de observación asignados al 

alumnado en los que tienen que constatar su propia 

conceptualización de los significados y símbolos extranjeros y 

la influencia que sus propios patrones culturales ejercen 

sobre ellos, a la hora de interpretarlos. 

� Reconstruction of foreign meaning: consiste en la 

realización de ejercicios semánticos que sirvan para mostrar y 

aprender que los significados lingüísticos cambian según el 

devenir histórico; estas actividades sirven a la vez para 
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deconstruir los conceptos sobre la lengua y la cultura 

extranjera. 

� Relation between speaker intentions and culture-

bound linguistic expression: consiste en realizar una serie de 

ejercicios orales encaminados a comprender las intenciones 

del que habla y lo que quiere comunicar (incluyendo la 

variación de registros, clichés, etc.) y también cómo uno 

puede formarse sus propias conclusiones de estas las 

diferentes formas particulares de expresión. 

� Virtual contrast-culture approach: consiste en 

interactuar en la ficción con los habitantes que hablan la 

lengua extranjera y persigue el objetivo de dar respuesta a la 

pregunta de ¿qué tipo de problemas podemos encontrarnos 

en una interacción intercultural con los miembros de la 

cultura extranjera? 

� Linguistic awareness of cultures approach: este 

enfoque metodológico que está en la línea de investigación de 

autores como Gumperz y Roberts (1991) pretende llegar a las 

diferencias culturales que se esconden bajo las 

manifestaciones lingüísticas. Y sobre todo intenta paliar los 

diferentes problemas de comunicación que se pueden 

producir en los encuentros interculturales y se enseñan 

estrategias para resolverlos. Así se desarrolla un programa 

educativo centrado en diferentes categorías lingüísticas: 

lexicon, speech acts, discourse conventions, topics, para-verbal 

phenomena, non-verbal expressions, communicative style, 

culture-specific actions, actions sequences.  

          

 En la actualidad, relacionado con la Didáctica Intercultural los diferentes 

ámbitos educativos en España encargados de dar respuesta a la diversidad 

lingüística de el alumnado que proviene de otros países donde se hablan 

lenguas diferentes, ha puesto especial énfasis en la Educación Intercultural 
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relacionada con la enseñanza del Español como lengua extranjera (González 

Álvarez, 2006). 

 

3.3. 7. La Competencia Comunicativa Intercultural 

Como hemos visto en el punto dedicado a la Competencia Intercultural 

Byram (1997: 70) distingue por Competencia Intercultural como la habilidad 

para interactuar en la propia lengua con personas de otro país y de otra 

cultura; y por Competencia Comunicativa Intercultural entiende que es la 

capacidad para comunicarse en una lengua extranjera. Hasta aquí es fácil de 

entender la distinción entre ambos términos, pero qué ocurre cuando 

queremos diferenciar y establecer una definición clara cuando nos referimos 

por Competencia Comunicativa por un lado y cuando nos referimos a 

Competencia Comunicativa Intercultural (Encabo, Varela, López-Valero y Jerez, 

2007), por otro.  

En el intento de definir ambos conceptos, buscamos en las referencias 

bibliográficas puntos que nos lleven a la definición más acertada y vemos que 

en lo que se refiere a la Competencia Comunicativa, como ya señalamos en el 

apartado dedicado a ella, fue un concepto acuñado sobre todo por Hymes en 

reacción al concepto de competencia lingüística de Chomsky, debido a la no 

consideración del aspecto social y del uso de la lengua que la definición 

chomskyana no contemplaba. De esta manera diversos teóricos como el propio 

Hymes (etnógrafo de la comunicación) analizaba las relaciones del sistema 

lingüístico y otros sistemas comunicativos, en especial en relación con la 

antropología y la cultura, y se preguntaba acerca de los hechos comunicativos: 

si (y en qué grado) algo resulta formalmente posible, si (y en qué grado) algo es 

factible, si (y en qué grado) algo resulta apropiado, si (y en qué grado) algo se da 

en la realidad; para finalmente definir también la Competencia Comunicativa 

como la unión del conocimiento de una lengua y su capacidad de uso, 

quedando recogido el carácter social del hecho lingüístico en su habilidad para 

usarlo. 

A su vez otros investigadores partiendo de los postulados de Hymes 

sobre todo, desglosan el término Competencia Comunicativa como Canale 
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(1995: 65) que define Competencia Comunicativa como “los sistemas 

subyacentes de conocimiento y habilidad requeridos para la comunicación 

(por ejemplo, conocimiento del vocabulario y habilidad de usar las 

convenciones sociolingüísticas de una lengua dada); a la vez que incluye 

cuatro áreas de conocimiento y habilidad: la competencia gramatical, la 

competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia 

estratégica; donde todas participan a su vez de la definición de Hymes en 

cuanto a competencia: unión de conocimiento y habilidad, por lo que también 

se sigue teniendo en cuenta los aspectos socioculturales del lenguaje en la 

medida que se considera la habilidad de uso social.  

Parece estar claro que ya desde sus inicios el término Competencia 

Comunicativa, implicaba el reconocimiento social del uso del lenguaje en 

situaciones reales, pero parece ser que debido a una necesidad mayor de 

centrar la atención en los factores culturales en torno a la comunicación, y a 

los problemas que éstos pudieran plantear  durante los procesos 

comunicativos, desde diversos ámbitos, se han realizado estudios acerca de 

cómo integrar las diferentes aportaciones culturales de las partes implicadas 

en los procesos de comunicación, se han acuñado términos como 

interculturalidad, educación intercultural, y competencia intercultural; que 

pretenden dar una respuesta educativa a la realidad mundial y, en nuestro 

caso, europea, donde se da cada vez más la movilidad entre las personas de 

los diferentes países por motivos laborales, educativos, etc; así como los 

movimientos migratorios que están teniendo lugar en el contexto europeo; por 

ello, se está cada vez más institucionalizando la necesidad de la llamada 

educación intercultural, con el objetivo sobre todo de solucionar los problemas 

de convivencia que pudieran ocasionar las diferentes relaciones entre los 

miembros de las culturas coexistentes en Europa. 

Pioneros en esta formación, han sido los implicados en el desarrollo de 

la llamada Interkulturelle Didaktik (Didáctica Intercultural) que a través de 

diferentes enfoques pretendían ya que el alumnado alcanzara una 

competencia comunicativa óptima para que se pudiera comunicar en las 

diferentes situaciones interculturales en las que se encontrara, donde las 
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diferentes personas que intervenían en el proceso comunicativo son de varias 

culturas; de esta manera partiendo del concepto de competencia comunicativa 

establecido en un principio pretendían expandir los objetivos de enseñanza-

aprendizaje hacia una forma de comunicación donde sobre todo se tuviera en 

cuenta al otro o a la otra; y así desarrollando un concepto de Competencia 

Comunicativa donde todas las partes fueran iguales, y se pudieran comunicar 

en igualdad de condiciones, evitando en la medida de lo posible la 

superioridad de las personas que hablan una determinada lengua por encima 

de las otras que hablan quizás una lengua minoritaria. 

Desde estas posiciones teóricas parece que nos vamos acercando al 

concepto de Competencia Comunicativa Intercultural, que si bien no ha sido 

recogido como tal en el Marco de Referencia Europeo de las Lenguas, sí parece 

estar en espíritu a lo largo de todo el documento; como vemos en diferentes 

apartados, sobre todo en el punto 1.2, que versa sobre “Los fines y los 

objetivos de la política lingüística del Consejo de Europa”, en donde explican 

los objetivos que mueven la necesidad de la existencia del documento y su 

puesta en práctica, los relacionados con el concepto de interculturalidad son:  

a) “Que sólo por medio de un mejor conocimiento de las 

lenguas europeas modernas será posible facilitar la comunicación y la 

interacción entre europeos que tienen distintas lenguas maternas con el 

fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua y la 

colaboración, y vencer los prejuicios y la discriminación.”  

b) “Asegurar, siempre que sea posible, que todos los sectores 

de sus poblaciones dispongan de medios eficaces para adquirir el 

conocimiento de las lenguas de otros estados miembros (o de otras 

comunidades que pertenezcan a su propio país), así como las destrezas 

para el uso de esos idiomas que les permitan satisfacer las necesidades 

comunicativas” 

c) “Desenvolverse en los intercambios de la vida diaria 

 de otro país y ayudar en ello a los extranjeros que residen en su propio 

país. 
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d) “Intercambiar información e ideas con jóvenes y adultos 

que hablen una lengua distinta y comunicarles sus pensamientos y 

sentimientos.” 

e) “Alcanzar una comprensión más amplia y más profunda de 

la forma de vida y de las formas de pensamiento de otros pueblos y de 

sus patrimonios culturales.” 

f) “Preparar a todos los europeos para los desafíos de una 

movilidad internacional y una cooperación más intensas, no sólo en la 

educación, la cultura y la ciencia, sino también en el mercado y en la 

industria”.  

g) “Propiciar el entendimiento, la tolerancia y el respeto 

mutuos respecto a las identidades y a la diversidad cultural por medio 

de una comunicación internacional más eficaz”.  

h) “Mantener y desarrollar la riqueza y la diversidad de la 

vida cultural europea mediante un mejor conocimiento mutuo de las 

lenguas nacionales y regionales, incluidas las menos estudiadas”.  

i) “Satisfacer las necesidades de una Europa multilingüe y 

multicultural desarrollando considerablemente la habilidad de los 

europeos para comunicarse entre sí superando las barreras lingüísticas 

y culturales. Para ello se requiere que se fomente el esfuerzo constante 

a lo largo de toda la vida, que este esfuerzo tenga una base organizada y 

que las entidades competentes financien los medios necesarios en todos 

los niveles educativos”.  

j) “Evitar los peligros que pudiera ocasionar la marginación 

de aquellos que carezcan de las destrezas necesarias para comunicarse 

en una Europa interactiva”.  

 

De esta manera, y remitiéndonos también al repaso que hicimos de las 

diferentes competencias que recoge el documento, y que entiende son 

fundamentales para el dominio de una lengua; en primer lugar vemos que 

entre ellas se encuentran las que refleja el punto cinco del documento: 

Competencias Generales (conocimiento declarativo, las destrezas y habilidades, 
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la competencia existencial, y la capacidad para aprender), la Competencia 

Comunicativa (competencia lingüística, competencia sociolingüística y 

competencia pragmática); y en segundo lugar las que recoge el punto seis: la 

competencia plurilingüe y la competencia pluricultural. Todas definidas 

anteriormente, y que nos llevan a ver con otro prisma lo que de alguna manera 

conforma el concepto Competencia Comunicativa Intercultural, la cual 

definiremos desde aquí como el conjunto de conocimientos y habilidades de uso 

de una lengua en situaciones interculturales, una competencia para desarrollar 

en el ámbito de la enseñanza aprendizaje de las lenguas y que refleja de 

manera especial la consideración de la otra persona con la que nos 

comunicamos. Una competencia que quizás pueda ayudar a un mejor 

entendimiento entre las partes que intervienen en una interacción comunicativa 

con personas de diferentes procedencias.  

 

III.3.8. Conceptos para la Educación Intercultural  

 

Liarte (2006: 1-6) nos ofrece un glosario de términos para un mejor 

entendimiento y comprensión de la educación intercultural, es interesante que 

las personas implicadas en la educación en general, y sobre todo las que 

quieran tomar verdadera conciencia del problema que puede llegar a suponer, 

los problemas derivados de los choques entre culturas, así como el 

sometimiento de unas culturas a otras; es necesaria una toma de conciencia 

general y quizás incluso un cambio de mentalidad, si queremos ayudar a 

formar una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas, donde nadie 

esté excluido. Los principales conceptos a revisar son (descritos en los 

anexos): 

Aculturación 

Antisemitismo 

Asimilación 

Autorreproducción social 

Contestación 

Cultura 
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Deportación 

Discriminación 

Emigración 

Enculturación 

Endoculturación 

Estereotipo social 

Etnia 

Etnicidad 

Etnocentrismo 

Evolucionismo 

Fagocitosis cultural 

Flujos o corrientes migratorias 

Funcionalismo 

Fundamentalismo cultural 

Heterofobia 

Identidad cultural 

Identidad étnica 

Ideología 

Igualdad 

Inmigración 

Institucionalización 

Integración 

Interculturalismo 

Intolerancia 

Legitimación 

Marginalidad 

Mestizaje cultural 

Migración 

Minoría 

Minorías étnicas 

Modelos holísticos 

Multiculturalismo 
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Prejuicio 

Racismo 

Raza 

Relativismo cultural 

Reproductivismo 

Segregación 

Solidaridad 

Subculturas 

Tolerancia 

Transculturalidad 

Xenofobia 

 

III.4. El concepto de Literatura Infantil y Juvenil y su relación con 

los fenómenos comunicativos y culturales 

  

Una de las máximas manifestaciones culturales de un país es la 

literatura, Lázaro y Tusón (1990: 6-8) describen que con el término literatura 

se designa por un lado un arte, cuyo material es el lenguaje; y por otro el 

conjunto de las obras que, con propósito artístico, se han escrito y se escriben 

en el mundo (Literatura Universal), en una nación (literatura española, polaca, 

argentina, etc.), o en un territorio (literatura andaluza, toscaza, normanda, 

etc), por ejemplo. En si, la palabra literatura, del latín “letra”, designó, en un 

principio, el saber de los letrados en general (juristas, filósofos, médicos, 

geógrafos…), pero desde finales del siglo XVIII, solo se refiere al arte de los 

escritores. 

En cuanto al corpus que forma la literatura, decir que la obra literaria, 

representación particularizada del concepto literatura, es un discurso 

lingüístico de variable extensión, desinteresado, destinado a la perduración y 

de naturaleza estética. La obra literaria, además siempre posee un contenido y 

una forma, dos caras de una misma moneda que no se pueden separar; y 

dicha obra además suele tener una estructura determinada, en la que se 

ordena el contenido y se manifiesta la forma. El material lingüístico que utiliza 
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la literatura es el lenguaje literario, que aspira a ser percibido como resultado 

de un trabajo de creación artística. A su vez el lenguaje literario, se caracteriza 

por estar formado por figuras del pensamiento (hipérboles, personificaciones, 

ironías…) y figuras del lenguaje (metáforas, metonimias…). El lenguaje literario 

debido a sus características propias además de desempeñar las funciones del 

lenguaje ordinario, también se caracteriza por su función poética, cumpliendo 

el papel de llamar la atención sobre sí mismo (Lázaro y Tusón, 1990). 

Como acabamos de ver la obra literaria es un acto peculiar de 

comunicación lingüística; donde su textura o construcción idiomática y su 

modo de significar, sobre todo, deben ser tenidos en cuenta. También la 

literatura constituye un acto de habla con determinadas características. Como 

apunta Abad (1985: 11) se trata de una conducta lingüística gobernada por 

reglas constitutivas que dan lugar en concreto al texto artístico. Y la principal 

de estas reglas es el predomino de la función poética del lenguaje. Todo 

proceso comunicativo se halla integrado por varios elementos o requisitos. Se 

precisa, en primer lugar, un emisor o autor del mensaje que se refiera a 

objetos, ideas, sentimientos, realidades físicas, etc; conceptos y referentes que  

convertidos en palabras, dan lugar a su vez al componente semántico del 

lenguaje; y también necesita un código en el que cifrar el mensaje: las cosas 

referidas (materiales o espirituales, reales o imaginadas) constituyen el 

contexto del acto comunicativo, y la lengua o idioma empleado el código del 

mismo. Contando, pues, con un código y un contexto, el emisor cifra o acuña 

el mensaje, que es el texto o discurso producido. Este mensaje, a su vez 

necesita para difundirse de un canal o medio de contacto, normalmente en 

forma de libro, para así llegar hasta el receptor, que en este tipo de 

comunicación es el lector o lectora. 

Como vemos, el uso de la lengua, según se acomode a cada uno de los 

términos del proceso comunicativo, hallamos un modo de lenguaje y su 

correlativa función o finalidad. Las funciones corresponden a su vez con 

diferentes componentes del proceso comunicativo [Jakobson, 2000 (1960)]:  

• Emisor-función expresiva 

• Contexto-función referencial 
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• Código-función metalingüística 

• Mensaje-función poética 

• Canal-función fática 

• Receptor-función apelativa 

  

En nuestro caso, al hablar de literatura, diremos que el acto 

comunicativo gira en torno al mensaje, el modo del lenguaje es el poético, y 

sirve entonces a una finalidad estética poética. 

Con respecto a la Literatura Infantil y Juvenil, y después de tener en 

cuenta los rasgos que caracterizan en líneas generales la literatura, podemos 

decir que es un corpus literario que participa de todas las características del 

concepto literatura, y que va dirigida a un público no adulto.  

Numerosos autores han realizado sus aportaciones en torno al concepto 

de Literatura Infantil y Juvenil, Dámaso Alonso puntualiza que: “…el objetivo 

primero del arte y de la literatura debe ser tocar el espíritu del hombre. 

Ayudar al niño a descubrir esta realidad es potenciarlo, abrirlo al misterio y 

asomarlo a lo inefablemente humano” (Gómez, 1985: 7), de esta manera la 

obra literaria infantil y juvenil debiera posibilitar a los jóvenes lectores y 

lectoras, el descubrimiento del mundo, y ayudarle a una mejor comprensión 

acerca del mismo y del misterio que representa la existencia humana. 

Gómez (1985: 7-9) acerca de la tarea de la Literatura Infantil, nos cuenta 

que ésta permite abrir al niño o niña las posibilidades para que pueda 

adentrarse en un texto con fruición, con alegría, con capacidad crítica; una 

tarea que se prolonga y prosigue durante toda la vida, y que permite que los y 

las más pequeños se adentren en la aventura de leer, la cual conlleva en la 

mayoría de los casos, una alternativa importante de la que forman parte el 

pensar, el contemplar, el asomarse al mundo de la fantasía, de la aventura, de 

la realidad y del misterio. 

Como vemos la actitud del niño o la niña frente al libro y el impacto del 

libro en él o en ella, reviste especial interés si se mira desde la función 

moderadora que toda obra literaria entraña, y desde el proceso de 

comunicación que se establece entre el libro y el lector. En el caso del niño o 
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niña, y del y la preadolescente y joven; esta función se acentúa por las 

características culturales y psicológicas que concurren en estos lectores y 

estas lectoras. 

En líneas generales, el niño lector y la niña lectora, que disfruta 

leyendo, va ganando el libro palmo a palmo y se siente atraído o atrapado, 

según los casos, por el proceso vital del protagonista. La transferencia del yo 

del lector sobre el yo del protagonista que el cuento le presenta es una 

transferencia vital, una transferencia con mucho de catarsis y mucho de 

proyección. La obra literaria, en este sentido, puede ofrecer al lector o lectora 

infantil el goce estético que proporciona el lenguaje, desde la armonía de los 

elementos que integran la comunicación que encierra el cuento, desde la 

fantasía, el símbolo o el realismo que sirven de cauces para que les llegue el 

mensaje. Por lo que la literatura escrita para el público infantil lo puede iniciar 

en la afición a los libros, a leer y entender, a reflexionar y gozar y vivir las mil 

situaciones y peripecias en las que los libros nos inicia, en las que la literatura 

nos adentra. 

Cervera (1992: 10-14) con respecto al concepto de Literatura Infantil, 

advierte que en cualquier intento de definición de la misma debe contemplar el 

papel integrador o de globalización para que nada de cuanto se considere 

literatura infantil quede fuera de ella. Y por otra, tendrá que actuar como 

selectora para garantizar que sea literatura. Y realiza un repaso de diferentes 

definiciones, según sus autores se trata de: 

• “La obra artística destinada a un público infantil” 

(Bortolucci, 1985: 16) 

• “Toda producción que tiene como vehículo la palabra con 

un toque artístico o creativo y como destinatario el niño” (Cervera, 

1984: 15) 

• “La Literatura Infantil constituye un aspecto muy 

particular de la literatura, pues se sitúa en el punto medio entre el 

tiempo transcurrido y el tiempo que desconocemos. Es una mediación 

en el tiempo” (Perriconi, 1983: 13). 
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Y por su parte De Amo (2003: 15-42) afirma que la Literatura Infantil es 

el corpus de textos que mejor se adecua al desarrollo global del niño o la niña, 

cuyo objetivo es establecer un diálogo con el lector infantil por medio del 

juego, del divertimento y de su naturaleza motivadora.  

Según De Amo (2003) y Vázquez (1993) reflexionan sobre la necesidad 

de que emerja una crítica seria en el campo de la Literatura Infantil y Juvenil: 

“una crítica rigurosa y capaz de orientar a padres, profesores, bibliotecarios y 

a los propios lectores a los que va dirigida” (De Amo, 2003: 23), es decir, una 

crítica que la constituya como práctica literaria de calidad, con relevancia 

social y cultural; para contrarrestar y hacer frente a las voces críticas que la 

minusvaloran y que de alguna manera, hacen que realmente, no existan 

estudios reglados serios en las diferentes instituciones educativas, como por 

ejemplo, en las universidades, donde apenas subsisten algunas asignaturas 

optativas en las facultades de educación. Por ello, a través de su estudio, serio 

y crítico, se puede llegar a formar un corpus literario visible socialmente de 

manera que sea reconocida como una realidad literaria. 

García Padrino (1998, 200) reconoce la complejidad de los aspectos 

implicados en los procesos comunicativos entre escritora/escritor-texto-

lectora/lector y propone el empleo del término Literatura Infantil como 

denominación para aquellas obras que reúnen calidades estéticas en su 

lenguaje y son capaces de la creación imaginaria de una realidad, con la que 

puede identificarse el sujeto receptor, bien hayan sido creadas 

intencionalmente para el niño o el joven, bien ofrezcan posibilidades para un 

cierto grado de penetración intelectual.  

Por otro lado, también queremos destacar que la literatura, y también 

por supuesto, la Literatura Infantil y Juvenil, son expresiones artísticas que se 

dan en un contexto histórico y cultural determinado, y que son producto de 

una época. De esta manera, podemos entender que de algún modo la 

Literatura Infantil y Juvenil, se trata de un fenómeno cultural, manifestación de 

la sociedad en donde se ha creado, y que el escritor o escritora refleja de una u 

otra manera. Por ello y no ajenos a este, importante dato, que consideramos 

relevante en cuanto a la educación intercultural, decir que la aproximación a la 
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literatura y a la Literatura Infantil y Juvenil de un país, es una acción que nos 

acerca al conocimiento sobre lo que sucede en esa cultura, y hacia lo que 

piensa, sienten las personas y que se puede convertir en un potente 

instrumento al servicio de nuestra formación como ciudadanos de un mundo 

más plural e igualitario. 

 

III. 5. La Competencia Literaria 

 

Para definir la Competencia Literaria, nos vamos a remitir en primer 

lugar a Hymes (1995) y a su definición de competencia, como la unión del 

conocimiento y la capacidad de uso. Es en esta definición donde descansará el 

significado principal en nuestra investigación, debido a que consideramos que 

la Competencia Literaria es el conocimiento que tiene una persona sobre la 

literatura y el hecho literario, así como su capacidad de uso entendida ésta 

como la capacidad para leer y comprender literatura y de producir expresiones 

y mensajes literarios. Es decir, una persona con una gran Competencia 

Literaria y bastante completa sería una escritora o escritor, que tiene un gran 

conocimiento de la literatura, así como una gran capacidad de uso que le 

permite escribir y entender obras literarias. No vamos a entrar aquí en 

disecciones acerca de la calidad literaria o artística de las creaciones, debido a 

que nuestro objetivo será acercarnos lo máximo posible a la definición de la 

Competencia Literaria como referente último de nuestra investigación y de las 

propuestas didácticas en el aula de inglés; es decir, nuestro objetivo final, 

será, por lo tanto, contribuir a que el alumnado desarrolle la competencia 

literaria en lengua extranjera, un aspecto del conocimiento que apenas se 

trabaja en el aula, y que puede ayudar en gran medida a la 

instrumentalización de la lectura y escritura en lengua extranjera, a través de 

propuestas creativas y por tanto motivadoras, como pueden ser los Talleres de 

Lengua y Literatura; y que pretendemos que se desarrolle en el uso: leyendo 

Literatura Infantil y Juvenil en lengua extranjera y realizando actividades de 

creación literaria inspiradas en las lecturas. 
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Numerosos autores se han acercado al término desde diferentes 

especialidades buscando una definición, más clara y detallada del mismo, que 

es interesante recoger en aras de abrir el debate en torno a cómo podemos 

contribuir desde el aula a su formación. 

En torno al concepto de Competencia Literaria, y con la pretensión de 

describir las características que la designan De Aguiar (1980) en su libro 

Competencia Lingüística y Competencia Literaria, compara el innatismo del 

término chomskyano competencia lingüística con el de Competencia Literaria, y 

que según algunos autores también consideran innata; y de su revisión, 

concluye que la Competencia Literaria no es innata, como vemos: 

“Si no existe una competencia literaria innata, si no existe, por 

tanto, una gramática literaria universal genéticamente determinada, que 

corresponda a la gramática universal chomskyana, si por competencia 

literaria se entiende el conocimiento, por parte de algunos 

hablantes/escritores y de algunos hablantes/lectores, de un sistema de 

reglas cuya constitución y adquisición dependen de factores variables de 

orden histórico-contextual.” (De Aguiar, 1980: 110). 

 

Culler (1975) en su obra La Poética Estructuralista, habla de la 

Competencia Literaria como el conjunto de convenciones para leer los textos 

literarios; centrándose en el aspecto de la recepción de la obra literaria. Y a 

continuación explica los motivos que lo llevan a centrarse sólo en ese aspecto 

para definirla:  

“Así pues, hablar, como voy a hacerlo, de Competencia Literaria como 

conjunto de convenciones para leer los textos literarios no es dar a entender 

en modo alguno que los autores sean idiotas congénitos que se limitan a 

producir cadenas de oraciones, mientras que toda la obra creativa la hacen los 

lectores, que disponen de remedios habilidosos para elaborar dichas 

oraciones. Puede parecer que los estudiosos estructuralistas fomentan esa 

concepción por el hecho de que no aíslan ni elogian el arte consciente de un 

autor, pero la razón es simplemente que en ésta, como en la mayoría de las 

actividades humanas de alguna complejidad, la divisoria entre lo consciente y 
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lo inconsciente es enormemente variable, imposible de identificar y carente del 

menor interés.” 

 

Mendoza (1995: 43-61) en su obra De la lectura a la interpretación. 

Orientaciones para el profesorado sobre el proceso lector y la formación de la 

competencia literaria define por un lado competencia como el conocimiento 

interiorizado de un sistema (a través de deducciones, inducciones e inferencias 

lógicas) que permite la sistematización de datos (lingüísticos, literarios o 

semióticos), haciendo referencia a los postulados de Chomsky (1972), y 

aceptando que la Competencia Literaria asume la base estructural sobre la que 

se organizan las formas de expresión de los hablantes, las reglas más 

generales, las condiciones mínimas, las posibles exteriorizaciones del sistema 

a través de deducciones e inducciones. Para Mendoza (1995: 51) la 

complejidad del estudio de la Competencia Literaria pasa por conocer y 

analizar la problemática de la comprensión lectora, de la actividad del lector y 

de los factores que intervienen para activar su capacidad y habilidad lectora 

(Mendoza, 1990); por lo que en el intento de definición del término aclara que 

hay que delimitar qué rasgos, elementos, condiciones y convencionalismos 

permiten identificar o diferenciar una producción lingüística con la marca 

“+poético”. Y finaliza exponiendo que la Competencia Literaria (en particular 

por lo que se refiere a recepción) se desarrolla paralelamente a la 

formación/adquisición de las competencias lingüística y comunicativa y, 

obviamente, de la competencia lectora, a la vez que depende de ellas 

(Mendoza, 1995: 52). 

De Amo (2003) en Literatura Infantil: Claves para la Formación de la 

Competencia Literaria explica que potenciar el desarrollo de la Competencia 

Literaria en tanto en cuanto los conocimientos que aporta el alumno y que 

activa en la lectura permitan establecer un proceso dialéctico creativo con el 

texto y descubrir “otro mundo paralelo” que favorezca la elaboración de su 

propio mundo simbólico (Amo, 2003: 35). Para ello, el autor incide en que hay 

que seleccionar textos literarios infantiles que permitan guiar cómodamente al 

niño durante el viaje de la lectura, que posean mecanismos que faciliten la 



CAPÍTULO III. Aspectos conceptuales relacionados con el aprendizaje de las Lenguas 
 
 
 

 
 

 
� 355 � 

comprensión, que lo impliquen activamente y estimulen aquellos aspectos de 

su incipiente competencia lecto-literaria. Debido a esto, explica que el objetivo 

didáctico de la Literatura Infantil se orienta hacia la adquisición de las normas 

de uso de la lengua y la ampliación de las posibilidades expresivas, 

comprensivas y estéticas del niño (Amo, 2003: 56). Para facilitar este proceso 

de adquisición puntualiza que se ha de incidir esencialmente en el 

establecimiento de unos fuertes vínculos afectivos entre el texto y el niño o la 

niña, tanto en el contexto familiar, como el escolar y la biblioteca; así como 

unos vínculos cognitivos, a través de las estrategias lectoras (De Amo, 2003: 

61-70). 

En Mendoza, López Valero, y Martos (1996: 221-225) en su análisis 

sobre la competencia lingüística, literaria y comunicativa, después de revisar 

diversos autores (Bierwisch, 1970; Levin, 1977; Thomas, 1978; Aguiar, 1980; 

Riffaterre, 1989; Moirand, 1982; Ohmann, 1987; Bachman, 1990), de sus 

citas podemos resumir que la Competencia Literaria tiene una relación de 

paralelismo entre la competencia lingüística y comunicativa; que es una aptitud 

aprendida, no adquirida, derivada de la competencia lingüística; y es una 

competencia que tiene que ver con el grado de comprensión lectora, la 

actividad del lector o lectora, los factores que intervienen para activar su 

capacidad, así como la habilidad lectora. A la vez, que la conciben incluida 

dentro de Competencia Comunicativa, definida como confluencia de 

competencias donde se dan la competencia discursiva, la competencia 

gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia referencial, la 

competencia estratégica y la competencia literaria. Para concluir que en “la 

formación y desarrollo de la competencia literaria, es esencial atender a las 

diversas actividades y habilidades que se ejercitan durante todo el proceso de 

lectura, porque no sólo se observan las características textuales, sino también 

el modo de su percepción por el individuo, y el conjunto de conocimientos 

(paraliterario) que el texto presupone”. 

López Valero (2000: 90-91) y López Valero y Encabo (2001: 86-87) ven 

en la Competencia Literaria un concepto definido de diversas maneras según la 

autoría, pero se decantan principalmente por “un saber que permite producir 
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y comprender textos” (López: 2000: 90); que hay que fomentar e impulsar y 

que “de nada servirá el propugnar la adquisición de este tipo de competencia 

si con posterioridad centramos nuestro trabajo únicamente en aspectos 

literarios de tipo técnico” (López y Encabo, 2001: 86). 

Finalmente en López Valero y Encabo (2002: 86-89) vemos que los 

autores defienden un Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la Lengua y la 

Literatura, que posibilite una aproximación a las distintas modalidades 

textuales que la persona es capaz de manejar; donde “la Competencia Literaria 

debe erigirse como un complemento a la competencia comunicativa, y 

proporcionar visiones alternativas de la realidad” (2002: 89). Y en concreto, y 

refiriéndose a la Competencia Literaria establecen una correspondencia de la 

misma con los diferentes géneros literarios, de manera que se pueden 

establecer una serie de competencias que se van a subordinar a la citada 

competencia, y que una persona competente literariamente hablando debería 

tener; como son (López Valero y Encabo, 2001: 88): 

• La competencia poética: “la capacidad de la persona para 

comprender y describir textos poéticos a la vez que también será capaz 

de producirlos. La poesía tiene un fuerte componente de tipo estético, 

con lo cual hay que hacer especial hincapié en las estructuras retóricas, 

además de la interpretación simbólica que la disposición lingüística nos 

ofrece”. 

• La competencia narrativa: “atenderá a otras condiciones 

más referidas a la coherencia y estructura espaciotemporal con la cual 

se desarrolla un texto. En la narrativa el nivel de abstracción es algo 

menor que en la poesía, por lo que la concreción tendrá que ser mayor”. 

• La competencia dramática o teatral: relacionada con el 

teatro, como género literario, y que conlleva dos vertientes: “por un 

lado, la más asequible es la que se corresponde con la visión de la 

representación o lectura de obras de teatro, cuya posterior 

interpretación está al alcance de las personas que estén preparadas en 

aspectos lingüístico-comunicativos, pero la representación requiere una 

preparación específica cuyos niveles alcanzan una complejidad mayor”. 
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Brumfit (2001: 99) hace referencia a aquellos aspectos que el 

profesorado debe tener en cuenta en lo que se refiere a la evaluación de la 

Competencia Literaria, entre las que destaca aquellos conocimientos 

evaluables relacionados con el conocimiento del corpus literario (tradiciones 

literarias, la literatura como actividad cultural humana…); las actitudes hacia 

la literatura y las diferentes tradiciones literarias; las capacidades que 

desarrolle el alumnado acerca de la crítica de textos, análisis…; y su respuesta 

hacia el trabajo creativo: lecturas, escucha, escritura creativa, pintar, 

dramatizar, etc. En sus propias palabras (Brumfit: 2001: 99):  

• “Knowledge of: the English literary Tradition, western 

literature, a local literary tradition, literature as a human activity, 

terminology for the analysis of literary texts, particular texts in detail.” 

• “Attitudes to: literature, the world in general, including 

tolerance and respect for particular literary traditions, for cultural 

differences, for the imagination and the intellect.” 

• “Skills in: criticism of literature, analysis of texts, critical 

ability with ideas in general, using the imagination, writing personally 

and creatively.” 

• “Response to: creative work (literary and non-literary) both 

receptively, in reading, watching or listening, and productively, in 

writing, painting, composing or performing.” 

 

Mendoza (2007: 12) reflexiona que los materiales literarios en el aula de 

lenguas extranjeras pueden ser tomados como un referente central de 

unidades o secuencias didácticas de aprendizaje y como recurso que activa las 

distintas competencias como la competencia lingüística, discursiva, pragmática, 

enciclopédica, y sobre todo la Competencia Literaria, las cuales interviene en la 

lectura, por lo que llevará al alumnado a realizar una serie de actividades 

cognitivas cuyo fin está en la proyección comunicativa de su aprendizaje de la 

lengua meta. 
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Para nosotros la Competencia Literaria está incluida en la Competencia 

Comunicativa Intercultural, y participa de sus características pero en concreto 

en lo que se refiere al plano escrito, encontrándose contenida de alguna 

manera dentro de ella; lo que la diferencia de la Competencia Comunicativa 

Intercultural, en que esta última engloba el plano oral y escrito. 

La Competencia Literaria contribuye a su vez al desarrollo de la 

Competencia Comunicativa Intercultural debido a que a partir de ella se 

trabajan los mismos aspectos que la conforman. 

Con el estudio que aquí realizamos y con la propuesta didáctica 

pretendemos crear un contexto educativo propicio a partir de la literatura y en 

nuestro caso la Literatura Infantil y Juvenil lengua extranjera (inglés) que 

contribuya a la adquisición de la Competencia Literaria en lengua extranjera, 

en una primera instancia, contribuyendo por lo tanto a la adquisición de la 

Competencia Comunicativa Intercultural en segunda instancia, al estar la 

primera contenida en la segunda, para mejorar la capacidad de comunicación 

intercultural del alumnado. 
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IV.1. La Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa 

 

Según Alfonseca (1997: 7-23), la novela infantil y juvenil propiamente 

dicha se remonta al siglo XIX. Antes de esa fecha, los libros escritos para 

niños y niñas solían ser textos para aprender a leer, fabularios, poemas y 

canciones, o manuales educativos de muy diversa índole. En realidad, gran 

parte de la novela que hoy consideramos dirigida al público infantil fue escrita 

originalmente para los adultos, y sólo quedó relegada a la infancia cuando 

aquéllos cambiaron de gustos y perdieron interés por ese tipo de literatura. 

Muchos de los “cuentos tradicionales infantiles “, como La Bella 

Durmiente o La Bella y la Bestia fueron originalmente literatura para adultos. 

En sus versiones más antiguas, algunos llegaban a ser claramente 

“desaconsejables” para los pequeños lectores y las pequeñas lectoras. 

Otros muchos libros clásicos de la literatura infantil y juvenil fueron 

concebidos por sus autores para un público muy diferente. Las dos grandes 

novelas de aventuras de la literatura inglesa del siglo XVIII, Robinson Crusoe y 

Los viajes de Gulliver, eran obras para adultos donde se realizaba una crítica 

social. De hecho, la segunda llevaba una carga tal de sátira política que su 

versión reducida y adaptada resulta casi increíble. Lo mismo ha ocurrido con 

la novela de aventuras del siglo XIX: muchos ignoran que Jules Verne escribía 

para un público ilustrado, ansioso de informarse sobre los países recién 

explorados y los descubrimientos científicos de última hora. 

Aunque esta tendencia se mantiene, a lo largo del siglo XIX va 

surgiendo en muchos países una literatura destinada especialmente para el 

público infantil. Y en esto destacan los de habla inglesa (Gran Bretaña, 

Irlanda, Canadá, Australia, Estados Unidos…), que en conjunto es 

considerada como la literatura infantil y juvenil más “importante” del mundo. 

Sin querer entrar en polémicas, sea como sea, es cierto que dominan muchos 

de los géneros infantiles y juveniles y que sus autores y autoras son 

traducidos a todos los idiomas. 
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Según De Amo (2003: 77-93) no cabe duda de que la evolución de la 

Literatura Infantil ha estado marcada por su vinculación con el aspecto 

educativo y con el lento desarrollo del concepto de niñez. No tiene sentido, 

desde esta perspectiva, buscar a lo largo de la historia obras literarias 

infantiles que respondan a nuestro horizonte de expectativas actual.  

La práctica literaria infantil es anterior al libro impreso. La literatura de 

tradición oral está en el origen de la humanidad; estas manifestaciones 

folklóricas se pondrían al servicio de todo tipo de lectores y, entre ellos, los 

niños, que se divertían oyendo canciones, rimas, acertijos…Éste es el germen 

real de la literatura en general y de la infantil, en particular; y es a partir de 

aquí donde se ha de empezar a describir su historia. Como veremos a 

continuación, las primeras manifestaciones impresas están destinadas a la 

instrucción de los hijos e hijas de la nobleza feudal; eran verdaderos tratados 

de conocimiento con un sesgo altamente moralizante; y es que las obras 

literarias, que forman parte de la cultura literaria de los niños y niñas en cada 

momento histórico, está relacionada con la noción misma de infancia que se 

tiene en dichos períodos. 

El objetivo principal de este capítulo es el de trazar las líneas generales 

en la evolución histórica de estas manifestaciones literarias, desde sus 

supuestos orígenes en ciertas manifestaciones del período Anglosajón, hasta 

las más recientes producciones literarias infantiles del siglo XX. Durante el 

siglo XXI se están publicando numerosas obras en lengua inglesa que están 

alcanzando una inmensa popularidad, como es el caso del aclamado Harry 

Potter and the Philosopher’s Stone (1997) y sus secuelas; pero hemos 

considerado conveniente, debido a la falta de perspectiva histórica, cerrar el 

capítulo de revisión de la Literatura Infantil y Juvenil en lengua inglesa en el 

siglo XX. 

En síntesis, en este capítulo pretendemos: tomar conciencia del cambio 

operado en los textos literarios infantiles en lengua inglesa, a través de la 

evolución histórica en el concepto de niño y niña; tener una visión general de 

las distintas etapas de desarrollo del corpus literario infantil y juvenil inglés, 

reconocer las características específicas de la práctica literaria infantil en cada 
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período histórico en el Reino Unido y en Estados Unidos, observar la 

naturaleza pedagógica y moralizante que la literatura para niños y niñas ha 

mantenido a lo largo de su evolución, así como, conocer y entender las 

diferentes corrientes actuales de la Literatura Infantil Inglesa.  

También queremos hacer un recorrido histórico atendiendo a las edades 

a las que va dirigida la literatura que no es para adultos; Cervera (1992: 251-

257) reflexiona acerca del difícil deslinde entre lo que se entiende como 

Literatura Infantil y Literatura Juvenil, las cuáles se emplean, a veces con 

expresiones equivalentes. Y advierte que ni objetivamente por parte de la 

literatura, ni subjetivamente por parte del niño o niña puedan aceptarse 

definiciones presididas por criterios exclusivamente cronológicos y de 

desarrollo físico. Por todo ello, quizás convenga a veces referirnos a tres 

posibles etapas en el marco de la Literatura Infantil y Juvenil, como apunta 

Cervera: infantil, adolescente y juvenil.  

Estos períodos evolutivos: infancia, adolescencia y juventud, tienen 

características propias; así tradicionalmente se considera infancia, al primer 

período de la vida humana desde el nacimiento a la adolescencia. Durante la 

infancia se desarrollan todas las capacidades: primero mediante la actividad 

lúdica y luego a través del aprendizaje sistemático en la escuela y en la vida 

cotidiana. La literatura, sin duda, participa de lo lúdico, de lo escolar y de lo 

vital. Y puede decirse que éste es un período bien atendido literariamente en 

cuanto a producciones específicas cuya adecuación a los receptores parece 

indiscutible en líneas generales, y que se ha convertido en una larga tradición 

de Literatura Infantil ilustrada desde al menos el siglo XVIII hasta nuestros 

días. 

Entre la infancia y la juventud se sitúa la adolescencia, como puerta de 

la juventud y etapa inicial de la misma. Pero la adolescencia empieza con los 

cambios corporales y puberales o la anticipación de los mismos. Rasgos 

característicos son la maduración sexual con implicaciones psicofisiológicas y 

psicoafectivas, la inestabilidad emocional e incluso la hipersensibilidad, la 

aparición del pensamiento abstracto y del razonamiento dialéctico, y el interés 

por la observación de sí mismo. Este período a menudo va acompañado de 
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frustraciones y de esfuerzos por descubrir la propia identidad y hasta el 

sentido de la vida. La rebeldía suele ser consecuencia de la confusa situación y 

del deseo de autoafirmación. Según Cervera (1992: 252) la respuesta literaria 

a este período encierra mayor complejidad y riesgo; a través del tiempo y en la 

medida que se ha tomado conciencia de esta etapa en el desarrollo 

psicoafectivo y físico del ser humano, se han dado diversas manifestaciones 

literarias específicas para estas edades. 

La juventud, como paso hacia la adultez, se manifiesta en lo psico-social 

como proceso de adaptación individual a las instituciones sociales. El joven, al 

verse obligado a asumir ciertos roles sociales, define su inserción en el mundo 

del adulto. Sin duda el impulso hacia delante marca este período y determina 

que el futuro tenga más importancia que el pasado. El mundo de la 

adolescencia sigue gravitando sobre el joven en marcha ascendente, y, por 

otra, el mundo adulto, cada vez más próximo y definitivo, atrae como meta. 

Esta etapa evolutiva, también tiene su específica respuesta literaria. 

Los criterios para definir y clasificar la literatura en cada una de estas 

tres etapas es difícil, y durante un tiempo la Literatura Infantil Inglesa adolecía 

de un vacío en cuanto a la producción literaria para adolescentes y jóvenes, 

los cuales pasaban de los libros infantiles a los de adultos de golpe, autores 

como Dickens o Kippling, y la literatura de aventuras, eran leídos por 

adolescentes y jóvenes, si bien la oferta se reducía. Pero después de la 

Segunda Guerra Mundial, desde Estados Unidos, autores como Salinger 

marcaron un antes y un después en un tipo de literatura, que puede 

considerarse de transición al mundo adulto, donde el uso de la primera 

persona, la narración de un joven de esta edad y el tratamiento de temas 

relacionados con su mundo y preocupaciones, son sus señas de identidad; un 

fenómeno literario que se definirá como “young adult novels”, y que es leído 

tanto por adolescentes como por jóvenes. 

Por otro lado, las fuentes consultadas para realizar este capítulo han 

sido variadas, y después de la consabida búsqueda bibliográfica, hemos 

determinado centrar el estudio histórico en la Literatura Infantil y Juvenil en 

Lengua Inglesa que proviene del Reino Unido y de Estados Unidos; para acotar 
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el campo de estudio y así centrarnos de forma más específica en este 

fenómeno literario. Si bien, en los últimos tiempos en los que el fenómeno 

multicultural está cobrando gran protagonismo, debido sobre todo a la gran 

capacidad de movilidad y de comunicación entre los ciudadanos y a la 

reivindicación de las minorías como realidades no incluidas en los contextos 

generales de los países, las cuales reclaman el reconocimiento de su propia 

identidad; están conformándose  diversos corpus literarios organizados de 

acuerdo a las diferentes minorías, hasta ahora quizá obviadas, en todos los 

países de lengua inglesa. Así, en The Cambridge Guide to Children’s Books in 

English (2001) encontramos referencias a diferentes subgéneros como son: 

Irish Mythology and Folklore y Scottish Folktales en el Reino Unido; en Estados 

Unidos: Asian American Children’s Literature, African American Literature, 

Indian Myths, Legends and Folktales, Native American in Children books, US 

Latino Children’s Literature; o en otros países como Nueva Zelanda, donde la 

población aborigen ha vivido de alguna forma relegada a un segundo plano, la: 

Maori Writing for Children; por citar algunos ejemplos. 

Con respecto a las diferentes fuentes consultadas, destacamos diversas 

obras de importancia que han ayudado en nuestra bibliografía histórica, ente 

ellas Carmen Bravo-Villasante (1988), con una variada revisión de obras de 

Literatura Infantil y Juvenil de países de lengua inglesa como el Reino Unido, 

Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. El capítulo dedicado al 

Reino Unido (1988, II: 7-) comienza en 1484, con la aparición de la imprenta 

en el país de la mano de Caxton, donde revisa las primeras lecturas de los 

niños y niñas de la época, el hornbook, los chapbooks, las baladas y los libros 

de caballerías; prosigue con el Puritanismo: los libros religiosos y el Pilgrim 

Progress (1678); el capítulo dedicado a John Locke y a Newberry; Defoe y 

Swift, dos escritores para adultos que leen los niños y niñas; los capítulos 

dedicados a las mujeres escritoras del siglo XVIII: Hannah More, Sarah 

Trimmer, Mary Edgeworth, Ann y Jane Taylor, Elisabeth Turner, entre otras; 

reflexiona sobre el niño-niña-víctima en Dickens; las novelas de aventuras de 

Stevenson y Kipling; así como los autores y autoras de literatura infantil de 

finales del siglo XIX y del siglo XX: Oscar Wilde, Kate Greenway, William 
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Blake, James Mathew Barrie, Anna Sewell, E. Nesbitt, Arthur Ransom, Mary 

Norton, Philippe Pearce, J. R. Tolkien, Beatrix Potter, Enid Blyton, Pamela 

Travers o Alan Garner, por mencionar algunos ejemplos. 

En lo que se refiere a Estados Unidos, Bravo-Villasante (1988, IV: 7-30) 

comienza su revisión en 1691 con los New England Premier, la autobiografía 

de Benjamín Franklin, y las obras de Defoe, Peter Parley, Lydia Maria Child, 

Felix Summerley, y Washington Irving; prosigue con un capítulo dedicado a 

Fenimore Cooper y las novelas de indios, con Michael Ballantyne y Herman 

Melville; para proseguir con la literatura en la época del puritanismo y Harriet 

Beecher; el penúltimo capítulo lo dedica a Lousie May Alcott y el último a 

Mark Twain, Nathaniel Hawthorne y la literatura norteamericana de finales del 

siglo XIX, con autores como Clement Moore, Mary Mapes Dodge, Horacio 

Alger, Frances Hodgson Burnett y del siglo XX hasta los años setenta como: 

Howard Pyle, Palmer Cox, Eliza Orne White, Carl Sandburg, Wanda Gag, 

Marguerite de Angeli, James Thurber, Alice Dalgliesh, Robert Lawson, E. B. 

White, Eleanor Cameron, entre otros. 

Otra fuente que nos ha sido de gran ayuda, y que hemos utilizado 

también en gran parte para armar el esqueleto del capítulo ha sido: The 

History of Children’s Literature. A syllabus with Selected Bibliographies (1980), 

de Elva Sophronia Smith’s; esta autora, jefa de una biblioteca infantil: la 

Carnegie Library de Pittsburg, y profesora asociada de Historia de la Literatura 

Infantil, nos ofrece una detallada bibliografía que va desde el periodo 

Anglosajón hasta el siglo XIX, de esta obra nos hemos servido para nombrar 

los diferentes subcapítulos que se refieren a ese período: Período Anglosajón; 

Feudalismo; la Época Tudor, el Renacimiento y la Reforma; la Literatura 

Puritana; Canciones e Himnos Religiosos; Enseñanza y Entretenimiento en el 

siglo XVIII, la Influencia Francesa; Escritores Didácticos Ingleses en los siglos 

XVIII y XIX; la Poesía del XVIII y XIX, La Literatura Infantil en la Época 

Victoriana; la Literatura Infantil Norteamericana desde la Revolución hasta la 

primera mitad del siglo XIX y finalmente el siglo XIX. 

También hemos seguido las pistas que dan Knowles y Malmkjaer en 

Language and Control in Children’s Literature (1996), que comienzan su 
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disección por el siglo XIX [aunque si bien mencionan los libros educativos 

anteriores (premiers y chapbooks)], hablando en cada capítulo indistintamente 

de la ficción que se daba en el Reino Unido y en Norteamérica. En su análisis 

los principios de la Literatura Infantil Inglesa los marcan Thomas Day y Mrs. 

Trimmer; le siguen los libros de aventuras con Defoe, Captain Marryat, 

Ballantyne y Kingston; las school stories con Thomas Hughes y F. W. Farrar; 

un capítulo titulado curiosamente “Virilidad e Imperio” (Manliness and Empire) 

con las novelas juveniles masculinas de G. A. Henty (que se inspira en 

Ballantyne, Marryat, y Kingston), Talbot Baines Reed, y Rudyard Kipling; un 

capítulo titulado Dual readership, en el que habla de la literatura que contaba 

con dos lecturas la infantil y la adulta como Viceversa de f. Anstey (1856-

1934), Treasure Island de Stevenson, Alice´s Adventures in Wonderland de 

Carroll, y las obras de Sir Walter Scott; un capítulo dedicado a las revistas 

juveniles (juvenile magazines) del siglo XIX y sus populares personajes como 

Dick Turpin, Spring Heeled Jack y Jack Sheppard; también nos encontramos 

con un espacio dedicado a las historias para niñas, en donde las escritoras 

norteamericanas Louisa M. Alcott y Susan Coolidge establecieron una 

tradición, y que siguieron autoras como Charlotte Yonge, Juliana Ewing, y 

Mary Louisa Molesworth, con historias de moral religiosa; en el punto 

dedicado a la fantasía y a la imaginación nos acerca a Charles Kingsley, 

Carroll y Henry Williamson; la sección dedicada a los cuentos de hadas otros 

autores europeos son los protagonistas: los hermanos Grimm, Hans Christian 

Andersen, las colecciones de cuentos y las traducciones de Joseph Jacobs y 

Andrew Long, así como Edith Nesbit con un punto de vista conformista y 

George MacDonald y Oscar Wilde como los abanderados de unos cuentos de 

hadas cargados de una visión utópica y nada conformista; y finalmente el siglo 

XX que dividido en dos mitades: la primera y la segunda, debido a que en la 

segunda la literatura infantil vuelve a tener un nuevo resurgir, una segunda 

edad dorada (la primera fue en el siglo XIX a partir de la época victoriana) y 

que así la hemos presentado nosotros también. Quedando una primera parte 

en la que son protagonistas las school stories (continuación de las del siglo 

XIX), con autoras como Angela Brazil; la novela de aventuras (también 
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proveniente de la tradición establecida en el siglo XIX) con F. S. Brereton, 

Percy F. Westerman, W. E. Johns, John Buchan y Sapper; el nuevo tipo de 

novela de aventuras “local” de Arthur Ransome y Enid Blyton; el mundo de la 

clase media en las novelas infantiles y juveniles y la excepción que marca Eve 

Garnett con su novela sobre una familia de clase trabajadora: The Family From 

One End Street, y termina con las novelas de literatura fantástica como las 

conocidas de J. R. R. Tolkien y C. S. Lewis. En la segunda mitad del siglo XX, 

segunda edad dorada de la literatura infantil y juvenil en lengua inglesa, 

marcada por el final de la Segunda Guerra Mundial; y que comienzan con 

Philippa Pearce, Naomi Lewis; así como una batería de autores y atoras para 

adultos que se adentran en la literatura para esta etapa como son Elizabeth 

Goudge, Rumer Godden, Joan Aiken, Nina Awden y Penélope Lively; las 

influencias dominantes de la mitología y la magia, como sucede en la obra de 

Alan Garner; y autores y autoras diversos como Penélope Lively, Nina Bawden, 

Robert Westall, Leon Garfield, Jan Mark, Peter Dickinson, y William Mayne; y 

por su puesto Roald Dahl, un verdadero bestseller, ejemplo de literatura de 

calidad y con gran éxito entre sus lectores y lectoras, y que será objeto de 

estudio en profundidad más adelante. Finalizan el capítulo con un nuevo tipo 

de novela que surge en los Estados Unidos, de la cual Salinger puede ser 

considerado el pionero y que continúan Judy Blume, Betsy Byars, Robert 

Cormier, S. E. Hinton, Paul Zinde y Robert Leeson como exponentes más 

representativos. 

Otro autor que realiza en profundidad un repaso de la Historia de la 

Literatura Infantil y Juvenil en lengua inglesa es Peter Hunt en An Introduction 

to Children’s Literature, también, al igual que el anterior sin diferenciar entre 

Estados Unidos y Norte América, e incluso mencionando algún australiano o 

neozelandés; en la que a través de diferentes capítulos realiza el conveniente 

repaso que va desde la época anterior a 1800 con Caxton, Chaucer, los 

hornbooks y chapbooks, y Comento; los comienzos del siglo XIX con Mary 

Wollstonecraft, Jane y Ann Taylor, Mary Martha Sherwood, Catherine Sinclair, 

etc; finales del siglo XIX y principios del siglo XX: 1820 y 1920, donde sucede 

la Primera Guerra Mundial, una encomiable época también para la literatura 
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infantil con Lewis Carroll, Susan Coolidge, G. A. Henty, o George MacDonald, 

por ejemplo; el periodo entre 1920 y 1939, y la reacción a la Segunda Guerra 

Mundial con el resurgimiento de la literatura fantástica, y autoras y autores 

como: Brazil, Blyton, A. A. Milne, Patricia Lynch, J. R. R. Tolkien, Laura 

Ingalls Wilder, o T. S. Eliot; y finalmente el período que va de 1940 al presente 

donde de la fantasía se da paso a un “nuevo realismo”, con textos acerca de la 

guerra como When Hitler Store the Pink Rabbit (1971), de Judith Kerr 

(semiautobiografía), o The Summer of my German Soldier (1973) de Bette 

Greene; la obra de Le Guin “Historias de Terramar”; Peter Dickinson; Berlie 

Doherty; J. D. Salinger o Quentin Blake, por citar algunos ejemplos. 

Otras obras consultadas han sido: Literaturas Germánicas Medievales 

(1989) de Jorge Luis Borges, en concreto el capítulo “Literatura de la Inglaterra 

Sajona” para el apartado dedicado al período anglosajón y para la revisión de 

los antecedentes de literatura infantil, en concreto los puntos que dedica a 

Beda el Venerable, la poesía cristiana y la Crónica Anglosajona; de Laura C. 

Berry, la obra The Child, The State and the Victorian Novel (1999), para el 

capítulo dedicado a la época victoriana, en concreto el apartado que dedican a 

la reflexión sobre el niño-victima en la novela de esa época: “The rise of the 

Child Victim and the State of the Novel”; también los capítulos “Robinson”, 

“Nonsense”, “Fantasía y realidad” y “Algunos hechos y pensamientos sobre el 

libro infantil norteamericano” del conocido Tres Siglos de Literatura Infantil 

Europea (1982) de Bettina Hürliman; con el capítulo homónimo dedicado a 

“Inglaterra” del libro Los Libros, los Niños y los Hombres (1950) de Paul Hazard 

nos hemos “deslizado” apenas por la realidad de la cuestión: en él se nos 

habla tan solo de John Bunyan, María Edgeworth, dos revistas juveniles para 

niños (masculino): The Boys’ Jornal, a Magazine of Literature, Science, 

Adventure and Amusement y Boys of England, la obra The Adventures of Alice 

in Wonderland y otros periódicos para niños (masculino) como Young Men of 

Great Britain o Boys of the Empire; con Historia portátil de la literatura infantil 

(2001) de Ana Garralón, hemos hecho un acercamiento general al tema; al 

igual que con el artículo “Literatura infantil y juvenil anglosajona” (1997) de 

Manuel Alfonseca, donde hace una revisión de la literatura en lengua inglesa, 
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sin distinguir entre la producida en los diferentes países, organizándola en: 

novela realista, de aventuras, mágico-realista, hadas y animales humanizados 

y mundos imaginarios, y ciencia-ficción. 

Y sobre todo como gran libro de consulta al que íbamos, sin dudarlo, 

cuando el autor o la obra a mencionar requería de una mayor aclaración ha 

sido The Cambridge Guide to Children’s Books in English (2001), un compendio 

enciclopédico, inmejorable obra de consulta, con la que sin duda hemos 

detallado aún más nuestra exposición, actualizando el contenido de la misma 

en cuanto a obras, fechas y autores y autoras. 

Le siguen a este repaso histórico, otra revisión acerca de los 

ilustradores e ilustradoras del libro infantil y juvenil, para la que se han 

consultado dos bibliografías: The History of Children’s Literature. A syllabus 

with Selected Bibliographies (1980), de Elva Sophronia Smith para el análisis 

de la ilustración desde Comento hasta el mediados del siglo XX, y para 

completar la información referida al siglo XX. 

 

IV.1.1. Periodo Anglosajón (S. VII-XI) 

 

Durante el periodo anglosajón, que abarca del siglo VII al XI 

aproximadamente, Inglaterra fue invadida por numerosas tribus de origen 

germano que se establecieron en el país. En aquellos momentos la educación y 

la cultura se encontraba centralizada en los monasterios cristianos. En un 

principio fue San Agustín quien realizó una misión  por el país y fundó una 

escuela en Canterbury.  

A lo largo de este periodo podemos encontrar varios autores que 

escribieron libros con fines educativos como Adehelme (639?-709), obispo de 

Sherborne, que escribía en latín, y que tenía fama de poeta, de cantante de 

canciones en inglés y que realizó obras escritas literarias y teológicas, entre las 

que se encuentran De Septenario, una propuesta de acertijos y problemas con 

valor educativo.  
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Otro autor destacado fue Bede, The Venerable (673?-735) cuya marcada 

personalidad queda reflejada en su obra, entre la que encontramos The 

Ecclesiastical History of the English Nation. 

También destaca Alcuin (735?-804), erudito de York, y director de la 

Palace School de Charlemagne,  con obras sobre la enseñanza de la gramática, 

la retórica, y la dialéctica, entre las que sobresalen: Treatise on Orthography, 

Disputation with Pepin, Propositions… for Whetting the Wit of Youth. 

A su vez, personajes como Alfred, the Great (849-899) realizó una 

importante obra al respecto, con diferentes traducciones a la lengua 

vernácula, como las versiones de la obra del Papa Gregorio: Pastoral Care, y la 

de Boethius Consolation of Philosophy. 

Para finalizar, decir que en Winchester, Aelfric, the Grammarian (955?-

1020?) desarrolló diversos trabajos en lengua anglo-sajona; en concreto, libros 

educativos como: gramáticas anglo-latinas, o vocabularios en ambas lenguas. 

Una de sus obras característica es Colloquy, un glosario en lengua anglo-

sajona. 

 

IV.1.2. Feudalismo (S. XI-XV) 

 

Este periodo, que lo enmarcaremos entre el siglo XI y el siglo XV, 

comienza con la conquista normanda, sigue con la guerra de los cien años y 

termina con  las guerras de las rosas.  

Los libros a los que los niños y niñas de esta época tenían acceso eran 

tan sólo las gramáticas de latín y los libros de texto de sus profesores. Los 

infantes con más cualidades podían acceder a la educación en las escuelas de 

los monasterios y  proseguir con la vida religiosa.  

En el caso de las niñas de clase noble solían recibir instrucción en sus 

propias casas por las personas encargadas de su educación: tutores, 

profesores, profesoras, etc; y podían tener acceso a la literatura de tradición 

oral (acerca de la vida de los santos y santas, héroes y heroínas) de influencia 

cristiana, nórdica, celta y normanda; transmitida de generación en generación 

y recogida en los volúmenes de las bibliotecas de los monasterios. 
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En líneas generales, los libros educativos entre los siglos XI y XIII van 

desde tratados científicos a libros de información general como el Elucidarium 

de Anselm (S. XI), De Naturis Rerum de Necham (S. XII), Elucidarium Magistri 

Alani (S. XIII), De Proprietatibus Rerum de Bartholomaeus Anglicus o De 

Glanvilla (S. XIII); Donatos o Donatus o gramáticas latinas; libros de lectura en 

latín y francés y libros de vocabulario como el De Utensilibus de Necham (S. 

XII), Dictionarius de Garlandia (S. XIII) y Phraseology de Walter Biblesworth 

(finales del siglo XIII); tratados rimados sobre moral y modales que eran 

originarios en principio del continente europeo, desde antes de la invención de 

la imprenta y, que empezaron a aparecer en Inglaterra alrededor de 1430, 

entre ellos se encuentran Stands Puer ad Mensam, The Boke of Curtasye, How 

the Good wijf Taugte hir Dougtir, Boke of Nurture de John Russell’s; Lesson of 

Wysedome for all Maner Chyldryn de Symon; The Babee’s Book, Book of 

Curtesye, Boke of Nurture de Hugo Rhodes; y The School of Vertue; también, 

otras obras literarias como baladas y romances medievales, con un origen y 

auge en épocas anteriores, y que sin embargo, formaron parte, de manera 

importante, de la literatura para niños y niñas en la época feudal. 

Antes de finalizar esta etapa histórica, merece la pena destacar a dos de 

los autores de la época, cuyas obras tuvieron una adaptación infantil: Geoffrey 

Chaucer (1340?-1400) con The Canterbury Tales; y Sir Thomas Malory (1400?-

1471) con Le Morte d’Arthur. 

 

IV.1.3. La Época Tudor, el Renacimiento y la Reforma (S. XV- XVII) 

 

En el caso de este periodo, que va del siglo XV al XVII 

aproximadamente, hechos como la introducción (tardía) de la imprenta y la 

venida (tardía) del Renacimiento en un país como Inglaterra, marcarán un 

antes y un después en cuanto al concepto de libro, y al acceso que las 

personas tenían a ellos. 

William Caxton (1422?-1491), hombre de negocios y también 

diplomático, fue el encargado de la introducción de la imprenta en el país. 

Caxton aprendió todo lo relativo a la impresión durante su estancia en 
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Colonia, entre los años 1473 y 1474; y fue en 1477 cuando, después de 

establecerse de nuevo en Inglaterra, empezó a imprimir en su tienda de 

Westmister diversos tipos de libros: religiosos de las horas, romances y 

baladas tradicionales,  de educación en modales, fábulas de Esopo y varios 

textos de autores que no trascendieron de aquella época. Ejemplos de los 

primeros volúmenes impresos por Caxton encontramos: Fables of Aesop, o 

Book of Curtesye. 

Y aunque fue un escritor, traductor e impresor mediocre, actualmente 

se le considera un difusor de la lengua y la literatura inglesa, así como de las 

obras que introdujo en ese país. También destacar a otro impresor pionero: 

Wynken Worde, que continuó con la labor de Caxton de manera destacada, y 

que murió allá por el año 1534. 

Por otra parte, el Renacimiento irrumpía en Inglaterra trayendo una 

secularización de la vida del país, una nueva actitud hacia el aprendizaje y la 

enseñanza influida por los humanistas, así como el gusto por la cultura 

helénica.  En cuanto a los libros existentes para la infancia durante los siglos 

XV y XVI, seguían siendo los libros religiosos y los libros de textos para la 

escuela, claramente diferenciados en tres tipos: “Hornbook”, “ABC” y 

“Premier”. 

El hornbook era el primer libro que utilizaban los niños y niñas en su 

etapa educativa y podían estar hechos de varios materiales como madera y 

piel; una de las características curiosas, es que protegían la hoja impresa de 

las manos de los niños y niñas con una lámina de cuerno (de ahí su nombre 

horn-book); estos libros contenían el alfabeto, un método de lectura y 

oraciones religiosas. Después de aprender las normas básicas de lectura en el 

Hornbook, los niños y niñas pasaban al ABC book y después al Premier (que 

tenía su origen en el libro de las horas). Ambos contenían textos religiosos, 

pero el ABC book era más elemental y el “Premier” más avanzado. 

Al final de este periodo, las escuelas de gramática de las ciudades y las 

escuelas parroquiales se encargaban de la educación  primaria de la mayoría 

de niños y niñas, a partir de cinco años. Los libros educativos tuvieron varios 

cambios, que vinieron, por un lado de la mano de Enrique VIII, el cual reformó 
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los Premiers y los ABC books; dando lugar a las siguientes versiones de los 

primeros volúmenes: A Goodly Primer (1535), The Manual of Prayers, or, the 

Prymer in English (1539), King Henry’s Primer (1545), The B A C Botghe in 

Latyn and Englysshe (1538?); por otro lado, más tarde, durante los siglos XVI 

y XVII las teorías de Erasmo (1466?-1536) tuvieron una gran influencia en el 

país; Erasmo abogaba por una escuela pública con un  trato humanista del 

alumnado; una escuela, que contribuyera a la constitución de la “buena 

sociedad”. Así, a lo largo del siglo XVII, los niños y niñas empezaron a ser 

considerados como seres individuales capaces de aprender y de tener un lugar 

en la sociedad. Eruditos y educadores de la época fueron Thomas More (1478-

1535), Thomas Linacre (1460?-1524), John Colet (1467?-1519) en la St. Paul’s 

School, William Lily (1468?-1522) y su gramática, y Roger Ascham (1514-

1568) y su obra Scholemaster. 

En la última parte de este periodo histórico, varios educadores 

desarrollaron sus teorías sobre educación y publicaron sus libros educativos; 

fueron educadores que tuvieron gran relevancia, incluso en momentos 

posteriores, entre ellos mencionamos a Richard Mulcaster (1530?-1611) que 

trabajó en la Merchant Taylor’s School y en St. Paul School y que publicó 

Positions (1581) y la primera parte del Elementarie, which Entreateth Chefelie 

of the Right Writing of our English Tung (1592); a John Brinsley (¿?-1663) con 

Ludus Literarius, or the Grammar Schoole (1612), Pueriles Confabulatiunculae 

(1617), The Posing of the Parts, or a Most Plaine and Easie Way of Examining 

the Accidence and Grammar by Questions and Answers (1630), Cornelius 

Dialogues, Translated Grammatically (1653); a Charles Hoole, de la Free School 

y Bury St. Edmundo, con trabajos como The English School-Master (1660), 

Visible World (1659), Common Accidence, Plays (obra de Terence traducida por 

Hoole); y finalmente tenemos en este periodo al célebre Comenio (1592-1670) y 

sus trabajos Janua Linguarum Reserata, Schola Ludus, y su Orbis Sensualium 

Pictus (1658), éste último considerado como el primer libro infantil ilustrado. 
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IV.1.4. La Literatura Puritana (S. XVII) 

 

Durante el siglo XVII, la concepción puritana de la vida, su actitud 

hacia la literatura, la educación y hacia la infancia produjo su efecto en la 

literatura infantil, así nos encontramos con libros típicos como: Actes and 

Monuments… Touching Matters of the Church de John Fox (1516-87); A Token 

for Children de James Janeway (1636?-74); A Little Book for Little Children de 

Thomas White (¿?-1672); A looking glass for children de Abraham Chear (¿?-

1672); The Young Man’s Calling, Youths Divine Pastime, Winter Evening 

Entertainments de Nathaniel Crouch (1632?-1725?); Pilgrim’s Progress de John 

Bunyam (1628-1688), el cuál también tiene otra obra titulada Book for Boys 

and Girls, donde podemos encontrar versos ilustrados de tipo biográfico como: 

“The awakened child’s lamentation”, “Upon a ring of bells”, versos para 

enseñar lecciones morales como: “On the rising of the sun”, “Meditations upon 

an egg”, “Upon the frog”, “Upon a penny loaf”; Spiritual Milk for Babes de John 

Cotton; tuvieron también éxito las biblias para niños y niñas como The Holy 

Bible in Verse de Benjamín Harris. 

A continuación describimos los efectos del espíritu puritano en la 

literatura para niños y niñas en el Reino Unido y en Estados Unidos. 

 

IV.1.4.1. Puritanismo y Literatura Británica 

 

El puritanismo ganó mucho poder a nivel parlamentario y social en la 

Inglaterra del siglo XVII, en aquellos tiempos los niños y niñas eran vistos 

como adultos en miniatura inclinados por naturaleza al mal y que por tanto 

necesitaban ser salvados. 

La educación representaba para los puritanos la solución y la cura 

contra la ignorancia y la maldad, que según ellos, habitaba en la infancia; 

además creían que debía de ser el Estado el encargado de dar una educación 

pública y gratuita a niños y niñas. 

La educación escolar seguía empezando por el “Hornbook” y la seguían 

el “ABC” y el “premier”. Y a todo esto se le añadía el catecismo (catechism), que 
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se trataba de un resumen de los principios cristianos en formato de preguntas 

y respuestas. Además, y obviamente, el texto religioso más importante era la 

Biblia, que fue también incorporada como herramienta educativa en 1604.  

Aparte de los libros educativos mencionados, existían otros libros que 

podemos clasificar en tres categorías:  

- Libros sobre tradición oral (aunque destacaremos, que las Folktales  

no estaban permitidas en los hogares puritanos, por ello, empezaron a 

aparecer hacia el siglo XVIII). 

- Libros de buenas maneras. 

- Libros religiosos: numerosos libros religiosos fueron publicados en 

aquella época, con la misión de inculcar en los niños y niñas el vivir y 

morir como buenos cristianos. A través de las historias de niños y niñas 

mártires. 

 

IV.1.4.2. El Puritanismo en Norteamérica 

 

Las familias puritanas que llegaron a Norte América trajeron consigo 

una vida religiosa sombría que promovía el miedo a ser castigados entre los 

creyentes. Los padres eran obligados por ley a educar a sus hijos en casa y 

en la escuela; incluso, los libros de texto eran gratis en algunos lugares, y 

en las ciudades de más de cien habitantes debía de haber una escuela por 

ley. 

Al igual que en Inglaterra, aprender a leer la Biblia era el objetivo 

principal de los y las enseñantes de aquella época. Empezaban a leer en 

casa con el “hornbook” continuaban con el catecismo y seguía con el New 

England Premier que junto a la Biblia era el libro más leído de Nueva 

Inglaterra. 

El New England Premier contenía un método de lectura, un 

catecismo y el Dialogue between Christ, Youth and the Devil, un poema 

sobre las tentaciones en la juventud. La Literatura Infantil durante el 

puritanismo, debido a su carácter moralizante, ha sido un caso único en la 
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historia, pues nunca antes se había pretendido conseguir un 

adoctrinamiento tan severo y religioso de la infancia.  

 

IV.1.5. Canciones e himnos religiosos (s. XVII-XVIII) 

 

En la antigua Grecia los himnos eran canciones o poemas en honor 

a los dioses, héroes u hombres famosos, que eran cantados o recitados en 

ocasiones solemnes. 

Desde la época puritana tuvieron un resurgir en Inglaterra y en 

Norte América, sobre todo inspirados por las corrientes calvinistas y 

luteranas que crearon sus propios himnos religiosos a partir de la salmodia 

bíblica.  Los himnos más representativos cantados desde el siglo XVI hasta 

casi nuestros días son: Himnos y poesía religiosa para niños y niñas como 

Graces for Children de Robert Eric (1591-1674); Halelviah (1641) de George 

Wither (1588-1667); The Goleen Grove (1655) con los “Festival Hymns” del 

obispo Jeremy Taylor; A Manual of Prayers for the Use of the Scholars of 

Winchester Collage (1674), del obispo Thomas Ken, con una colección de 

himnos para diferentes momentos del día. Por otro lado, Isaac Watts (1674-

1748) desarrolló un prolífico trabajo sobre doctrina teológica y diferentes 

aspectos educativos entre los que destacamos: A Short View of the Whole 

Scripture History Represented in a Way of Question and Answer, Improved 

Reading Made Easy, The Art of Reading and Writing English, Knowledge of 

the Heavens and the Earth Made Easy, Divine and Moral Songs for Children 

(1715). 

Finalmente, los últimos autores y autoras que dedicaron sus 

esfuerzos a la creación de himnos datan del periodo que va del siglo XVIII 

al siglo XIX, y entre ellos tenemos a Cristopher Smart (1722-1771) que 

mantuvo una estrecha relación con John Newbery y al que comparan con 

Blake, de él:  Hymns for the Amusement of Children (1770); a Charles 

Wesley (1707-1788) cuyos trabajos comparten características con los 

desarrollados por Watts, como Hymns for Children (1763), que contiene 

himnos tales como “Gentle Jesus, meek and mild”. Y concluyendo, también 
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destacan por sus trabajos: Ann (1782-866) y Jane Taylor (1783-1824), 

Felicia Memans (1793-1835), John Feble (1792-1866) y Cecil Frances 

Alexander (1818-1895) al que además, se le compara con Watts. 

 

IV.1.6. Enseñanza, entretenimiento y diversión (S. XVIII) 

 

Aunque a finales del siglo XVII y principios del XVIII algunos libros 

para adultos ya eran leídos por los lectores y las lectoras jóvenes como en 

los casos de Pilgrim progress, Robinson Crusoe (1719), y Gulliver’s Travels 

(1726); fue durante el siglo XVIII y de la mano de John Newbery (1713-

1767) cuando se producirá un antes y un después en lo que se refiere a la 

Historia de la Literatura Infantil Inglesa.  

Newbery fue un librero, cuya tienda “The Bible and Sun” se 

encontraba en St. Paul’s Churchyard; era un caballero afable, con la 

creencia y el propósito de que los niños y niñas se divirtieran cuando 

leyesen. 

Su primera aventura literaria fue A Little Pretty Pocket-Book un 

revolucionario libro cuyo fin era el entretenimiento de los pequeños lectores 

y las pequeñas lectoras; al que siguieron otros libros como Mother Goose’s 

Melody que aun hoy se siguen publicando. 

Otras obras editadas en esta época fueron Goody Two Shoes, 

atribuida a Goldsmith; Circle of the Sciences; también diferentes nursery 

rimes como Tommy Thumb’s  Pretty Song Book; The Top Book of All; Mother 

Goose’s Melody, or, Sonnets for the Cradle de John Newbery; y Gammer 

Gurton’s Garland, or the Nursery Parnassus. 

 

IV.1.7. La Influencia Francesa (S. XVIII) 

 

La Literatura Infantil y Juvenil en la Francia del siglo XVIII, destaca 

por unos comienzos donde los cuentos de hadas de Charles Perrault 

(escritos para la corte de Luis XIV, el Rey Sol) fueron los protagonistas; y 

por una etapa final, con una Literatura Infantil escrita por los seguidores de 
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las ideas de Rousseau, con el fin de formar buenos ciudadanos para la 

República. 

Jean Jacques Rousseau, basándose en las teorías de John Locke, 

proponía en su obra Émile que la virtud en los niños y niñas debía ser 

inculcada a través del razonamiento y de una disciplina civilizada y 

pacífica. Émile, describe a un niño que vive en el campo y que desarrolla 

sus facultades innatas con la ayuda de un tutor; y accediendo por primera 

vez  a la literatura en la adolescencia, con un único libro: Robinson Crusoe, 

en el que el hombre por sí solo triunfa donde falla la civilización. 

Y aunque según los planteamientos de Rousseau, la única lectura de 

Emile era Robinson Crusoe; los discípulos de éste, en su empeño de 

continuar con su filosofía educativa, escribieron libros con un patrón 

común: una conversación entre el niño o la niña y el padre, madre o 

adulto, que pretendían inculcar lecciones sobre la naturaleza, el sentido 

común y la vida. 

Los autores y autoras más representativos y que influenciaron en el 

panorama de la Literatura Infantil fueron: Charles Perrault (1628-1703) y 

sus cuentos de hadas por un lado; y Madame d’Aulnoy (1650-1705) con 

una importante aportación también en el campo de los cuentos de hadas, 

comparados con los de Perrault y que fueron introducidos de forma muy 

exitosa en la Inglaterra de entonces.  

A finales del siglo XVIII, otras autoras y autores franceses 

desarrollaron trabajos de importancia como en el caso de la Comtesse de 

Genlis (1746-1830) con obras como Adèle et Théodore, donde quedan 

reflejadas sus teorías educativas, así como otros cuentos y obras de teatro 

como Théatre d’Éducation, Les Veillées du Chateau, y Les Petits Émigrés; 

otra autora a destacar fue Madame d’Épinay (1726-1783) que compara Les 

Conversations d’Émile con la obra de Madame de Genlis; finalmente 

tenemos a Arnaud Berquin (1749-1791) que obtuvo una gran popularidad 

en Inglaterra con la traducción y edición de sus obras como The Looking-

Glass for the Mind (1792). 
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IV.1.8. Escritores didácticos ingleses (finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX) 

 

El final del siglo XVIII y principio del siglo XIX fue un periodo 

extraordinario en la historia de Inglaterra influenciado por la Revolución 

Francesa, las teorías de Locke y Rousseau, la fragmentación de la Iglesia 

(grupos protestantes, papistas, la Iglesia de Inglaterra) y el principio de la era 

de la industrialización. 

Quizás no fue casualidad que durante este periodo la publicación de 

libros infantiles comenzara a considerarse un negocio. John Newbery primero, 

seguido por su esposa y por John Harris después, fueron algunos de los 

primeros que se dedicaron a este negocio. Los editores empezaron a encargar a 

diversos autores y autoras que escribieran expresamente para la infancia. 

Estas escritoras que, por cierto, eran principalmente mujeres, produjeron gran 

cantidad de libros infantiles y juveniles. Muchas de estas producciones tenían 

tendencias didácticas y moralistas, con claros intentos de educar e inculcar 

preceptos morales con el ejemplo. 

María Edgeworth (1767-1849) y Thomas Day (1748-1789) fueron dos 

autores destacados de este periodo, siendo María Edgeworth una de las 

mejores. Entre las obras  de María Edgerworth encontramos: The Parent’s 

Assistant, que es una ilustración de la vida, costumbres y directrices morales 

de la vida inglesa; Early Lessons, basado en los principios educativos de 

Rousseau y la importancia del estudio de las ciencias, sobre todo en el futuro; 

Moral Tales y Popular Tales, usado con niños y niñas de más edad, y que se 

puede comparar con The Parent’s Assistant debido a sus puntos en común; y 

Rosamond, también para los niños y niñas más crecidos; es destacable que a 

lo largo de toda su obra la autora desarrolla un trabajo en el que el bien y el 

mal están muy diferenciados. En cuanto a Thomas Day, que se relaciona a 

Richard Novell Edgeworth, y que tiene una clara influencia de los postulados 

teóricos de Rousseau, señalamos la clara tendencia moralizante en toda su 

obra representada por Sandford and Merton, y The History of Little Jack. 
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Otras autoras importantes del momento, fueron las cuñadas Dorothy 

Kilner (1755-1836) y Mary Jane Kilner (1753-1831) que utilizaron el humor 

(bufonadas, bromas, absurdo) para enseñar buenas maneras. Sus principales 

obras: Adventures of a Pincushion, Jemima Placid, y Memoirs of Pegtop; 

destacan por su tono humorístico y por enseñar buenas maneras y conductas 

sociales; asimismo Life and Perambulations of a Mouse de Dorothy Kilner es 

considerado como la primera historia que utiliza un animal como personaje 

principal. 

A su vez, Sarah Kirby Trimmer, Mary Martha Sherwood y Hannah More 

dedicaron sus esfuerzos a escribir historias religiosas. Para ellas la religión era 

el aspecto más importante del proceso educativo. “The Sunday school 

movement” en el que estuvo implicada Mary More, se considera como un 

resurgimiento religioso que empezó entre 1780 y 1790. Este movimiento 

acercó la educación los domingos para cientos de niños y niñas de las clases 

menos favorecidas. En estas escuelas aprendían a leer y escribir, además de 

rezar y cómo comportarse; una de las obras que Hannah More escribió junto 

con sus hermanas y amistades fue Cheap Repository Tracts para combatir: el 

ateismo, los panfletos políticos publicados durante la Revolución francesa y 

los romances por capítulos que circulaban entre las clases más bajas. El 

contenido de esta obra estaba destinado a que los más pobres se conformaran 

con su condición ya que era la voluntad de Dios.  

Otra autora del momento, con obras de corte religioso fue Anna Laetitia 

Barbauld (1743-1825). Dos de sus libros: Lessons for Children e Hymns in 

Prose, fueron escritos para su sobrino Charles, y su contenido se basaba en la 

peculiar fusión de la filosofía de Rousseau y de sus profundas creencias 

religiosas; con esta obra pretendía enseñar que, a través de la contemplación 

de la naturaleza, el niño o la niña se acercaría al conocimiento de Dios. Otro 

de los libros que escribió junto con John Aikin (1747-1822), dedicado a 

familias de clase media era Evenings at Home una recopilación de relatos y 

artículos para ser leídos en familia por la noche. 

Por otro lado, Sarah Timmer (1741-1810) otra de las escritoras 

didáctico-religiosas de entonces escribió Fabulous Histories (1786) en donde 
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encontramos dos historias interconectadas: “Story of the robin family” y “Story 

of the Benson children” donde aparecen pájaros como personajes, y que son 

consideradas mucho más conservadoras que las obras desarrolladas por 

María Edgeworth y Thomas Day, antes mencionados. 

Otra autora a destacar es Mary Wollstonecraft (1759-1797) con Original 

Stories from Real Life en la que se incluyen historias ilustradas (en la versión 

de 1791 las ilustraciones fueron realizadas por Blake), y con Elements of 

Morality, una traducción de Moralisches Elementarburch de C. G. Salzmann. 

Finalmente, la escritora Mary Sherwood (1775-1851), excelente 

narradora con un radical punto de vista Calvinista y con influencias de Henry 

Martin; fue autora de un gran volumen de trabajo, en donde quedan reflejados 

personajes que actúan de acuerdo a sus creencias religiosas, un ambiente 

hogareño, atractivas descripciones de la vida del campo, o pequeñas historias 

incluidas dentro de la historia principal como se ve en: The history of Susan 

Grey, Little Henry and his Bearer Boosy, The History of Henry Milner, The 

Flowers of the Forest, The Potters’ Common, Stories Explanatory of the Church 

Catechism, y The History of the Fairchild Family.  

Para concluir con los autores y autoras de corte didáctico, destacar a 

una serie de escritoras que también tuvieron gran influencia en la época, entre 

ellas: Lady Eleanor Fenn (1743-1813), Mary Elliott (1794?-1870), Sarah 

Fielding (1710-1768), Dorothy (1755-1836) y Mary Jane Kilner (1753-1831), 

Alicia Catherine Mant (1788?-1869) y Mary Pilington (1766-1839). 

A modo de resumen, decir que la literatura de esta época era 

completamente realista: la gente real y las situaciones reales eran utilizadas 

para mostrar que la mano de Dios trabaja para fines divinos. Por otro lado, y 

como resultado de la tendencia didáctico-religiosa de la época, la literatura 

fantástica, los cuentos de hadas y los romances fueron eliminados de las 

escuelas y sustituidos por la literatura que pretendía adoctrinar con el 

ejemplo, con un mensaje claro a inculcar en los niños y niñas: “sé bueno o 

irás al infierno”. 
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IV.1.9. Poesía: final del siglo XVIII y principios del siglo XIX 

 

El siglo XVIII terminó con dos guerras que influenciaron las diferentes 

artes de la época. Las revoluciones en Norte América y Francia calaron en la 

mente de poetas ingleses como William Blake (1757-1827) y William 

Wordsworth (1770-1850), los cuales veían las guerras como expresiones 

violentas del final de un viejo mundo que estaba llegando a su fin.  

Un nuevo mundo estaba por llegar, se respiraban renovados aires de 

libertad, y la infancia empezaba a verse con nuevos ojos. Los niños y niñas ya 

no eran “hijos de Satanás” nacidos en pecado, ahora representaban almas 

angelicales, tal y como podemos recordar en Songs of Innocence de William 

Blake: 

 

O What a multitude they seem’d, 

These flowers of London town! 

Seated in companies, they sit with 

Radiance all their own. 

The hum of multitudes was there, 

But multitudes of lambs, 

Thousands of little boys and girls 

Raising their innocent hands. 

 

O como Wordsworth describe la infancia en “Ode on intimations of 

inmortality from recollections of earliest childhood”: 

 

Not in entire forgetfulness, 

And not in utter nakedness, 

But trailing clouds of glory do we come 

From God, who is our home. 

 

Desde el principio del romanticismo literario inglés, autores como 

Blake, Wordsworth y sus contemporáneos escribieron poesía para niños y 
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niñas y sobre niños y niñas; habiendo una gran aceptación del último tipo de 

poesía entre los y las más jóvenes. Un ejemplo fue la obra de Coleridge “Rime 

of the ancient mariner” que ha sido una de las obras favoritas de los lectores y 

las lectoras juveniles durante décadas. 

Los editores del momento empezaron a considerar a autores que 

escribían poesía especialmente para los más pequeños y pequeñas. Entre 

ellos, Coleridge y Charles Lamb, partidarios de la vuelta de la fantasía y la 

imaginación en la literatura infantil. 

En concreto y refiriéndonos a la obra poética desarrollada, los 

hermanos Charles y Mary Lamb escribieron versos como “Princes Dorus”, “The 

king and queen of hearts” llenos de humor; y algunos imitaron a las célebres 

autoras de “Twinkle, twinkle, little star” Ann (1782-1866) y Jane Taylor (1783-

1824) y sus ya célebres trabajos The Minor’s Pocket Book, Original Poems, 

Hymns for Infant Minds; entre  las autoras que se inspiraron en las hermanas 

Taylor encontramos a Elizabeth Turner y su obra The Daisy, The Cowslip, The 

Crocus y The Pink.  

En Estados Unidos, Clement Clarke Moore (1779-1863) escribe para 

sus propias hijas A Visit from Saint Nicholas (1823) conocida también por sus 

primer verso “The night before Christmas”, o los conocidos The Three Bears 

(Goldilocks and the Three Bears) de Eleanor Muir (¿?-1885). 

 

IV.1.10. Principios del siglo XIX: evolución de la Literatura Infantil 

y Juvenil de corte didáctico-moralista 

 

En este periodo, y sobre todo hacia 1830, diferentes editoriales hicieron 

de la publicación de libros infantiles un estimable negocio, por aquella época 

aparecieron lo que se llamaron toy books; se trataba de libros infantiles de 

formato pequeño, relativamente baratos, considerados hoy los antecedentes 

del libro ilustrado. También coincide en el tiempo el cambio de mentalidad con 

respecto a la idea de libro infantil, en el que predominaban los valores de corte 

moralista y religioso. Ejemplos de toy books publicados por John Harris fueron 

The Butterfly’s Ball de William Roscoe (1753-1831) y otras imitaciones de esta 
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obra como The Peacock “at Home”, The Lion’s Masquerade, The Peacock and 

the Parrot, Dame Wiggins of Lee, Deborah Dent and her Donkey. 

Los hermanos Charles y Mary Lamb contribuyeron enormemente al giro 

que dio la Literatura Infantil durante el siglo XIX. En 1807, ambos publicaron 

Tales from Shakespeare, su objetivo era acercar los clásicos a los jóvenes 

adaptando y rescribiendo diferentes obras clásicas. Por otro lado, Charles 

escribió Prince Dorus y The Adventures of Ulises que al igual que Tales from 

Shakespeare se caracterizaban, según los cánones de la época, por una “falta 

de moralidad”, lo cual era debido al rechazo que tenían los autores hacia el 

tinte didáctico-moralista que tenía la literatura infantil de la época. Otras 

obras de los autores fueron el toy book titulado The king and Queen of Hearts  

con ilustraciones de William Mulready; una obra de poesía titulada Poetry for 

Children; así como el conocido Mrs. Leicester’s School que escribió casi en su 

totalidad Mary Lamb. Destacar que todos los libros de Charles y Mary Lamb 

fueron publicados por William Godwin, considerado entonces como un 

pensador y escritor radical, y por su segunda mujer (su primera mujer fue la 

escritora Mary Wollstonecraft). 

En aquella época, otros autores y autoras que contribuyeron al regreso 

de la imaginación y la fantasía en la literatura infantil de Inglaterra, fueron los 

conocidos Jacob y Wilhelm Grimm. Los hermanos Grimm, sin duda influidos 

por el periodo de gran nacionalismo alemán en el que vivían, recopilaron entre 

1812 y 1818 un gran número de cuentos de tradición oral en Alemania. Estos 

cuentos fueron reescritos por los autores, respetando en gran medida la 

tradición oral. Su publicación en Inglaterra tuvo lugar entre 1823 y 1826, con 

Edgar Taylor como traductor; y con George Cruikshank como ilustrador (uno 

de los dibujantes más importantes de la época); titulados German Popular 

Tales. 

A pesar de que las “damas escritoras” de entonces intentaron abolir los 

cuentos de hadas para la infancia, una colección de cuentos de este género 

aparecieron en 1818. En ese año, Sir Richard Phillips había recopilado y 

editado el libro Popular Fairy Tales, or, a Liliputian Library, now First Collected 

and Revised by Benjamín Tabart que se trataba de una recopilación de todos 
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los cuentos de Perrault, y algunas historias originarias del Reino Unido entre 

otras. 

Finalmente, otros autores y autoras que tuvieron importancia en la 

época pero que no lo han sido a nivel histórico fueron: Maria Hack (1777-

1844), Barbara Hofland (1770-1844), Jane Marcet (1769-1858), Isaac Taylor 

(1759-1829), Priscilla Wakefield (1751-1832). 

 

IV.1.11. Literatura Infantil y Juvenil Norteamericana: de la 

revolución a la primera mitad del siglo XIX 

 

Los escritores, y sobre todo escritoras, que surgieron en Norteamérica 

en esta época, eran claras sucesoras de Hannah More y Maria Edgeworth. En 

Estados Unidos como en el Reino Unido destacaron los escritores que 

escribían para niños y niñas con claras tendencias educativas y moralizantes, 

con enseñanzas sobre las costumbres sociales y los quehaceres del hogar; 

pero que también se adherían elocuentemente a causas más altas como el 

movimiento antiesclavista y los derechos de las mujeres.  

Destacaron escritoras como Sarah Josepha Hale (1788-1879) que 

escribió Mary’s Lamb y se popularizó por su campaña para que el Día de 

Acción de Gracias fuera fiesta nacional; también, entre su obra destacan 

Poems for our Children y The School Song Book.  

Otra autora, Lidia Maria Child escribió el conocido “Over the river and 

through the woods”, y que fue famosa también por sus panfletos 

antiesclavitud y por sus peticiones de ayuda a favor de los indios americanos 

destacando “Appeal in behalf of that class of Americans called Africans”, entre 

sus obras cobran importancia Brief History of the Condition of Women, in 

Various Ages and Nations; Hobomok; The Rebels; The Girls’ own Boo, Flowers 

for Children. 

Varias autoras del momento, como Sarah Josepha Hale y Lydia Maria 

Child fueron destacadas no sólo por contribuir de manera prolífica con sus 

libros y en los magazines de aquella época, sino como refutadas editoras de 

libros infantiles. Entre sus publicaciones The Children’s Magazine (1789), 
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Johnson’s Juvenile Magazine (1802), Juvenil Olio (1802), Juvenile Magazine 

(1811), The Juvenile Miscellany for the Instruction and Amusement of Youth 

(1826), The Youth’s Companion (1827), Parley’s Magazine (1833), Merry’s 

Museum (1841). 

Autoras a situar en el segundo cuarto de siglo son también: Eliza Leslie 

(1787-1858) con The American Girl’s Book; Catherine Maria Sedgwick (1789-

1867) con A Love Token for Children y Stories for Young Persons; Lydia H. 

Sigourney (1791-1865) con obras como Poetry for Children, Tales and Essays 

for Children, Olive Buds, y Olive Leaves.  

Antes de 1850, Nathaniel Hawthorne (1804-1864), considerada como la 

primera escritora americana, realizó una literatura de corte “idealista” para 

niños y niñas; como The Token, Meter Parley’s Universal History on the Basis 

of Geography, Grandfather Chair, Biographical Stories, A Gonder-Book, y 

Tanglewood Tales. 

En aquella época también tuvieron éxito diversas obras para adultos 

adaptadas al público infantil: Leatherstocking de James Fenimore Cooper 

(1789-1851); de Washingon Irving (1783-1859): Rip Van Winkle y The Legend 

of Sleepy Hollow publicadas en The Sketch Book y Legends of the Alhambra 

(que como nota curiosa, es uno de los suvenirs que se venden actualmente en 

las tiendas cercanas a la Alhambra de Granada). 

Por otro lado, autores de libros de texto como William Holmes McGuffey 

recopiló, en su Eclectic Readers, prosa y poesía de autores clásicos de la 

literatura inglesa y norteamericana. Su primera edición data del 1844 y 

cuenta con una recopilación de autores como Goldsmith, Patrick Henry, Sir 

Walter Scott, Washington Irving, Shakespeare, Charles Lamb, Pope, 

Longfellow, Cowper, Cooper, y Coleridge; creando el gusto por los autores 

clásicos en las jóvenes generaciones. 

Otros autores de la época fueron Samuel G. Goodrich, conocido con el 

pseudónimo de Peter Parley (1793-1860): con la publicación mensual Peter’s 

Parley Magazine y con las publicaciones anuales Peter’s Parley Annual y A 

Christmas and New Year’s Present for Young People; así como el autor Jacob 

Abbott (1803-1879).que escribió libros de cuentos con una atmosfera 
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inspirada en la Nueva Inglaterra de entonces, característicos por su carácter 

realista, su ausencia de imaginación y de sentido dramático. Entre su obra 

encontramos libros de viajes, biografías históricas; y un volumen a mencionar: 

The Young Christian. 

 

IV.1.12. La primera Literatura Infantil de la Época Victoriana  

 

Cuando la reina Victoria llegó al trono de Inglaterra, en 1837, la 

producción literaria del momento puede ser comparada con el estado del país, 

el cual pasa por un periodo de paz finalmente. Los primeros veinticinco años 

del reinado de la reina Victoria trajeron la paz, la industrialización y la 

reforma, y la literatura infantil también se vio influenciada por las tendencias 

del momento. 

Catherine Sinclair (1800-1864), nacida en Escocia, escribió numerosas 

novelas entre las que destacaron Holiday House (1839), una novela de espíritu 

moderno, y carácter realista, con una protesta en contra de los libros 

informativos, y que la crítica destaca como la primera obra infantil en la que 

aparece el “nonsense”. 

Otra autora fue Harriet Martineau (1802-1876), con sus Playfellow 

Series, publicados en 1841, en las que se incluyen: The Settlers at Home, una 

novela con detalles realistas; otra: The Peasant and the Prince, conseguida 

descripción del fuerte contraste entre la sacrificada vida de los campesinos y 

campesinas y el lujo en el que vive instalada la nobleza; Feats on the Fiord, 

sobre las costumbres de la vida hogareña; y The Crofton Boys, una obra de 

“espíritu escolar”, que enfatiza la cualidad heroica y ética de la enseñanza. 

A su vez, un autor que destaca por escribir las primeras historias 

específicamente para niños (masculino) fue el capitán Frederic Marryats 

(1792-1848); en 1841 publica Masterman Ready, or, the Wreck of the Pacific, 

una novela de carácter didáctico, con detalles realistas, comparada a menudo 

con Robinson Crusoe y The Swiss Family Robinson. Otras obras del autor 

fueron: The Settlers in Canada; The mission; así como The Children of the New 

Forest: obra de aventuras con tintes románticos, en la que se ensalza la 
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capacidad de los jóvenes protagonistas para solucionar los problemas que van 

surgiendo y sobreponerse a las dificultades. 

La escritora Mary Howitt (1799-1888), que estaba interesada en las 

historias y las baladas tradicionales; tiene una obra variada en la que 

encontramos poesías, baladas y narraciones destacando: Strive and Thrive, y 

The Children’s Year; así como las traducciones de los cuentos de Andersen que 

fueron titulados como Wonderful Stories for Children, y los de Otto Speckter’s 

Fable Book. 

Un autor no inglés, contemporáneo a estos autores, fue Hans Christian 

Andersen, nacido en 1805, en Odenses (Dinamarca), que publicó sus primeros 

cuentos de hadas en danés en 1835; y en 1846, como mencionamos en el 

párrafo anterior, se tradujeron y publicaron de una vez en Inglaterra los 

cuatro volúmenes de sus cuentos. El autor, destacó en su época, por ser el 

primero en crear sus propios cuentos de hadas en vez de realizar versiones de 

los existentes en la tradición oral. 

A modo de conclusión diremos que, el periodo que va de 1835 a 1850 se 

puede considerar como la época en la que empezó a destacar una nueva 

Literatura Infantil británica, y que durante la siguiente década, desde 1860 a 

1870, llegaría a alcanzar su edad dorada. 

 

IV.1.13. La Época Victoriana y la Edad de Oro de la Literatura 

Infantil en Lengua Inglesa: 1850-1875 

 

El periodo que va de 1850 a 1875 puede considerarse la edad de oro de 

la Literatura Infantil en Inglaterra en términos de cantidad y calidad, durante 

el cual numerosos autores y autoras crearon su obra como en el caso de: 

Charles Dickens, Lewis Carroll, William Makepeace Tackeray, Christina 

Rossetti, entre otros y otras. 

 En primer lugar, nos encontramos con una de las obras más 

importantes del momento: Alice Adventures in Wonderland (1865) de Lewis 

Carroll (1832-1898), que aunque es conocida popularmente como el primer 

libro infantil de entretenimiento con el “nonsense” como característica 
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principal, fue en realidad Edgard Lear (1812-1888), con su libro A Book of 

Nonsense (1846): una obra con originales descripciones, personajes con 

extraños nombres, en la que predomina el absurdo y la exageración, quien 

anticipándose a la obra de Carroll, puede ser considerado el pionero del 

género. 

Alice Adventures in Wonderland de Carroll y A Book of Nonsense de 

Lear, fueron, ambos, unos libros revolucionarios porque se escribieron sin 

ninguna intención moralizante, simplemente para sorprender a los niños y 

niñas y hacerlos disfrutar con su lectura. Podemos decir que su humor es 

universal, su mensaje es honesto, y no tiene edad; por lo que entretuvo a 

personas de todas las edades, tanto en aquella época como en la nuestra. Sus 

repercusiones, sobre todo porque en aquella época predominaba la literatura 

de carácter moralizante, fueron enormes: por primera vez el entretenimiento y 

la pura diversión fueron legitimizados, apareciendo como objetivos apropiados 

en los libros infantiles. En el terreno del conocido “nonsense” inglés, como 

hemos visto, sobresalieron ambos autores; y aunque Lewis Carroll no superó 

la calidad de Alice Adventures in Wonderland, Lear siguió escribiendo 

maravillosos e imaginativos versos durante la década de 1870. 

Otras obras de la época, sobre todo durante la década que va entre 

1860 y 1870,  tuvieron mucho que ver con los cuentos de hadas que 

provenían de Europa; en concreto: las traducciones de los cuentos de Hans 

Cristian Andersen (1846) o como en el caso del crítico inglés John Ruskin 

(1819-1900), que inspirado en los cuentos recopilados por los hermanos 

Grimm, escribió The King of the Golden River, con ilustraciones de Richard 

Doyle. 

Algunos escritores y algunas escritoras ingleses encontraron un 

vehículo para su talento en el terreno de los cuentos de hadas. En 1855, 

William Makepeace Thackeray (1811-1863) escribió para sus hijas y amigas la 

conocida obra The Rose and the Ring, una sátira desprovista de 

sentimentalismo y enseñanza moralizante que aun es muy divertida de leer. 

La fantasía de las historias de George MacDonald (1824-1905) es única, 

en ellas podemos encontrar espiritualidad, imaginación poética y simbolismo. 
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En 1867, su libro Dealings with the Fairies fue publicado conteniendo las 

siguientes historias: “The Light princess” y “The golden key”. Su obra más 

famosa At the Back of the North Wind, apareció en 1871; en 1972, lo hizo The 

Princess and the Goblin; y en 1883, The Princess and Curdie.  

Como ya se ha mencionado en un capítulo anterior, la ficción para 

niños (masculino) empezó con los libros de James Fenimore Cooper en 

Norteamérica y con el Capitán Frederic Marryat en Inglaterra. Sus trabajos 

fueron continuados por varios autores como el capitán Mayne Reid (1818-

1883), que vivió una vida también con tintes aventureros: fue soldado y 

explorador; y escribió libros de aventuras, en los que encontramos una forma 

de expresión retórica,  con episodios extravagantes y pintorescos, en el que los 

héroes mostraban un carácter imperturbable y por supuesto un éxito 

invariable; ejemplos de lo que escribió son The Rifle Rangers (1848), basado en 

sus experiencias; y The Boy Hunters (1852), escrito para inspirar en los niños 

(masculino) un interés por la naturaleza y el amor a los libros. En su obra, 

también, se combina una descripción  biológica detallada con excitantes 

conflictos a nivel humano y animal. Otro autor para niños (masculino) fue 

William Henry Giles Kingston (1814-1880), que fue votado como segundo 

autor preferido por los niños (después de Dickens) en 1884, quizá por el alto 

espíritu heróico de sus jóvenes protagonistas y por sus exuberantes 

descripciones navales; entre su libros destacamos: Peter the Whaler (1851), 

The Three Midshipmen (1873); así como la edición de Kingston’s Magazine for 

Boys (1859-1963). Robert Michael Ballantyne (1825-1880), que produjo 

también este tipo de libros, refleja su experiencia personal en sus obras, de 

manera que las historias son más creibles que la de sus compañeros, de él 

tenemos Young for Traders, y Coral Island, entre otros libros. En los Estados 

Unidos, W. T. Adams (1822-1897) y Horatio Alger (1832-1899) escribieron 

libros para niños (masculino), que diferían del género de aventuras porque las 

historias versaban, en concreto, sobre las tribulaciones de los protagonistas. 

Los niños y las niñas de la época, leían lo que ahora se llama “school 

stories”: historias que se desarrollaban en las “public school” inglesas 

(escuelas privadas en Inglaterra), conmovedores relatos didácticos sobre cómo 
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el pequeño héroe o la pequeña heroína protagonista afrontaba los problemas 

con fortaleza. En concreto, los que estaban escritos para niños (masculino) 

fomentaban valores como la masculinidad, el patriotismo y la autoridad; y los 

escritos para niñas (femenino), sobre todo son un fiel espejo de la vida del 

hogar y la realidad de la época. Ejemplos de estos libros son: The Crofton Boys 

(1841) de Harriet Martineau; Tom Brown’s School Days (1857) de Thomas 

Hughes (1822-1896) que esta inspirado en Eric, or Little by Little de F. W. 

Farrar. Entre los dedicados a las niñas (femenino) podemos mencionar A 

World of Girl (1886) de L. T. Meade, y The Fortune of Philippa (1906) de Angela 

Brazil. 

Curioso es también, debido a su prolífica obra, el caso de la escritora 

Charlotte Mary Yonge (1823-1901). Esta autora fue una gran contadora de 

cuentos, típica mujer de su época, perteneciente a la clase media, con una 

amplia cultura, instruida en su casa; soltera, muy inteligente, 

desmesuradamente religiosa, y con un aspecto provinciano. Estaba muy 

influenciada a nivel espiritual por Keble, y entre sus intereses principales  

estaban la iglesia, las misiones religiosas y la literatura. Escribió más de 

ciento veinte libros y editó The Monthly Packet desde 1851 a 1890, así como 

otros “magazines” como el Monthly Paper of Sunday Teaching, y Mothers in 

Council. Entre la gran cantidad de obras que creó destacan, sobre todo, las de 

tinte religioso que versan sobre historias hogareñas; entre sus líneas podemos 

encontrar el gran énfasis de la autora en aplicar los ideales cristianos a los 

retos y problemas que plantea la vida diaria. También trabajó diversos 

géneros: literatura histórica, con gran aceptación entre el público femenino, 

debido en gran medida a su corte romántico; biografías; libros de geografía, y 

libros religiosos.  

El libro más famoso de Charlotte Yonge: The Heir of Redclyffe (1853), 

fue un best-seller inglés muy leido en Estados Unidos; como peculiaridad 

sobre esta obra, decir que la autora tuvo dificultad para publicarlo, lo cual 

contrasta con el fenómeno literario en el que se convirtió una vez publicado; 

en ella se puede apreciar el reflejo religioso y el entusiasmo social del 

momento, y se considera que fue ésta una obra que influyó de manera 
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significativa en el grupo de los Pre-Rafaelitas ingleses y en especial sobre 

William Morris. La novela, está cargada de valor histórico, en ella se concibió 

un nuevo tipo de héroe idealista; y combina al mismo tiempo realismo y 

espíritu romántico; aunque, si bien, presenta defectos en su construcción y 

estilo. Otro de sus libros The Daisy Chaim trata sobre las tribulaciones en la 

Inglaterra victoriana de once huérfanos de madre, la familia May: está bien 

escrito, con energía y con unos personajes creíbles y memorables. 

C. M. Yonge tuvo varios seguidores entre los años 1860 y 1870: 

Margaret Scott Gatty (1809-1873) y su hija Juliana Horatia Ewing (1841-

1885), siendo ésta última mejor y más prolífica que su madre. En el caso de la 

madre: Mrs. Gatty, fue editora del Ant’s Judy’s magazine, una revista 

involucrada con diferentes proyectos sociales y humanitarios, donde su hija 

empezó a publicar; también escribió libros como The Fairy Godmothers y 

Parables from Nature, en el que quedaron reflejadas las características 

personales de la autora. En el caso de la hija, Mrs. Ewing, con una obra de 

mayor variedad y carácter, reflejo de su personalidad, como vemos en “Madam 

Liberality”; empieza a publicar en el Monthly Packet, como dijimos, el 

“magazine” que edita su madre: Aunt Judy’s Magazine. En cuanto a su estilo 

literario, es comparado a menudo con el de Charlotte Yonge y es característico 

por terner tintes autobiográficos, humor, drama, vivas descripciones; su obra 

refleja cualidades culturales y espirituales, así como altos ideales. Sus libros 

tienen gran variedad de personajes y fueron leídos por un público infantil de 

todas las edades; entre sus historias podemos hallar: cuentos de hadas al 

estilo clásico, historias morales, pequeños cuentos con argumentos sencillos y 

pocos personajes, diversas narraciones sobre la vida hogareña y la escuela 

para los lectores y las lectoras de más edad, cuentos de héroes de diferente 

tipo; así como historias de flores, animales, fantasmas, de navidad y semana 

santa, sobre niños pobres que se hacen a si mismos, etc. De entre toda su 

obra destacamos el famoso Jackanapes (1879), la historia de la corta y 

sacrificada  vida de un soldado.   

Una de las mejores obras sobre la vida doméstica y familiar fue escrita 

en Estados Unidos por Louisa May Alcott, hija de un profesor, y escritora de la 
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famosa Little Women (1868); que desde entonces hasta nuestros días, ha sido 

ampliamente leída en Norte América, Inglaterra y el resto del mundo. La 

novela tiene carácter biográfico e interés histórico. La autora influyó tanto con 

su vida como con su obra a las niñas y jóvenes de su época. 

Grace Greenwood (1823-1904) y Charles Dickens (1812-1872) entre las 

diferentes novelas que escribieron, crearon obras históricas; Greenwood: The 

Little pilgrim, y Merrie England, Bonnie Scotland entre otros libros, romances 

semi-históricos para “jovencitas” con pintorescos incidentes; y Dickens: A 

Child’s History of England, con un punto de vista personal sobre los 

personajes históricos y cargado de escenas pintorescas. 

Otras obras literarias del momento fueron: de Charles Kingsley (1819-

1875): The Heroes, comparada con Gonder-book y Tanglewood Tales de 

Hawthorne , The Water-Babies, de intención moralista, y Glaucus and Madam 

How and Lady Why; de Jean Ingelow (1820-1897): Stories Told to a Child, con 

historias como “Anselmo”, y “The princes’s dream”, Mopsa the Fairy, de 

carácterísticas líricas; Dinah Maria Mulock Craik (1826-1887) con obras 

infantiles de valor literario y ético; Susan Warner (1819-1885), considerada 

una autora para niñas, con obras como Queechy, o como Wide, Wide World 

una novela sentimental de características lacrimosas con un duro tono 

religioso; Harriet  Beecher Store (1811-1896), con numerosas historias 

infantiles destacando su memorable y comprometida Uncle Tom’s Cabin. 

Para finalizar, entre la producción poética para niños y niñas más 

destacada tenemos: a Alice (1820-71) y Phoebe Cary (1824-1862), dos 

hermanas que tuvieron pocas oportunidades educativas y que sin embargo 

tuvieron una una creación poética con el amor a la naturaleza como temática 

principal, de ellas tenemos Ballads for Children, con lecciones morales sobre la 

vida; William Brighty Rands (1823-1882) con Lilliput Leeve; Edwar Lear (1812-

1888), que también produjo obra poética como la descripción de sí mismo 

“How pleasant to know Mr. Lear”, “limericks” y “nursery songs”; y finalmentre 

Christina Rossetti (1830-1894) con Sing-Song de importante calidad lírica, por 

su técnica y por su sencillez, su espontaneidad, y su humor lúdico, 

destacamos de ella también su poema “The goblin market”. 
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Para terminar con este periodo indicaremos que, los libros de la época 

que reflejan fielmente las costumbres sociales y religiosas victorianas, no 

tienen mucho éxito entre los lectores y lectoras actuales; y salvo algunas 

excepciones, los libros infantiles de entonces que aun se siguen leyendo, son 

sobre todo, los del tipo “nonsense” y del género fantástico, que además 

coinciden en que contienen pocas referencias morales y religiosas. 

 

IV.1.14. Finales del siglo XIX 

 

Durante este periodo Estados Unidos se desarrolló comercial e 

industrialmente, lo que conformó una creciente efusión de seguridad nacional. 

Además, después de la Guerra Civil afloró un nuevo sentimiento de unidad en 

el pais; donde las viejas costumbres norte-americanas seguían siendo 

veneradas. Todo esto se tradujo en una época dorada para la Literatura 

Infantil. 

En la Literatura Infantil de Estados Unidos podía apreciarse lo que hoy 

se conoce como el brillo del “sueño americano”. Los escritores y escritoras 

miraban hacia el futuro con optimismo y con la esperanza de que las nuevas 

generaciones contribuirían a la construcción de este nuevo concepto de país, 

con el conocido lema “one nation, indivisible, with liberty and justice for all” 

como bandera. Es sintomático de este espíritu que el “compromiso de lealtad a 

la bandera” fuese compuesto para celebrar el cuatrocientos aniversario del 

descubrimiento de América en 1892. Y con todo este espíritu nacional de 

fondo, los libros infantiles del momento se caracterizaban por fomentar la 

nobleza de pensamientos, la sinceridad moral y el deseo de ganar; así como 

que la iniciativa individual podía marcar la diferencia, y estos valores eran 

más apreciados que los tradicionales. 

Fue una era en la que la Literatura Infantil norteamericana estaba 

plagada de emociones sencillas, y dentro de sus páginas se daba rienda suelta 

a las risotadas y a las lágrimas de placer; que, en cierto modo, ejercieron un 

papel curativo entre los niños y niñas de la postguerra, pues aunque las 

heridas de la guerra civil estaban aún abiertas, y eran dolorosas para los 
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adultos, se fomentaba que las generaciones más jóvenes atendieran el pasado 

con historias escritas para ese propósito. Así fue como nacieron las historias 

sobre el Norte y el Sur, fomentando los valores de tolerancia y fraternidad. 

Al otro lado del Atlántico, la literatura inglesa se encontraba en otra 

época dorada similar, continuación de la iniciada en 1850 como vimos en el 

capítulo anterior. Había una devoción nacional hacia la reina Victoria; 

después, de la irresponsabilidad y la licenciosidad de los predecesores a ésta, 

destacó su escrupulosidad como soberana, y su moral impecable en lo 

concerniente a su vida privada, que llevó a una actitud de agradecimiento por 

parte de la población. 

El ejemplo de la reina Victoria, como esposa devota y madre (de cuatro 

hijos y cinco hijas) se reflejaba en las típicas historias sobre “familias felices” 

leídas por entonces, al tiempo que los jóvenes lectores y las jovenes lectoras se 

divertían con historias de aventuras en lugares exóticos. Al igual que en los 

Estados Unidos, las páginas de Literatura Infantil Inglesa estaban 

impregnadas de risotadas y lágrimas y muchos eran leídos en familia. Los 

niños y niñas conocían autores como Tennyson con The Lady of Shalott, 

Robert Browning con The pied piper of Hammelin y Mathew Arnold con The 

forsaken merman, y los versos de Robert Louis Stevenson como A child’s 

garden of verses. La variedad entre la creación literaria para la infancia era 

enorme, el nuevo fenómeno en auge produjo obras de importante valor 

artístico que pudieron disfrutar, desde luego, el público infantil; un niño o 

niña de este periódo podía recibir como regalo de navidad Bad Child’s of 

Beasts de Hilarie Belloc, Happy Prince de Oscar Wilde y la nueva edición (la 

anterior estaba dividida en entregas) de Treasure Island de Robert Louis 

Stevenson. 

Mientras tanto, en el resto de Europa se publicaban Pinocchio del 

italiano Carlo Lorenzini (pseudónimo: Carlo Collodi), Heidi de la alemana 

Johanna Spyri (1827-1901), así como las visionarias obras del francés Jules 

Verne: Around the World in 80 Days, From the Earth to the Moon, Twenty 

Thousand Leagues Under the Sea, entre muchas otras. 
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Veamos la evolución de la Literatura Infantil en ambos países en los 

siguientes subcapítulos. 

 

IV.1.14.1. Escritores y escritoras ingleses de finales del siglo XIX 

 

Entre los autores ingleses y autoras inglesas de Literatura Infantil de 

finales del siglo XIX, destacan Helen Bannerman (1862 ó 3-1946) con Little 

Black Sambo; Hilaire Belloc (1870-1953) autora de alfabetos y bestiarios; Sir 

Arthur Conan Doyle (1859-1930) con The Sign of Tour y su archiconocida obra 

sobre el célebre detective Sherlock Holmes: The Memoirs of Sherlock Holmes y 

sus secuelas; Kenneth Graham. (1859-1931), mencinado más arriba, con The 

Golden Age, Dream Days, The Wind in the Willows, Bertie’s Escapade; y George 

Alfred Henty (1832-1902), con historias en las que combina características 

históricas y aventura como With Clive in India (1884) y With Lee in Virginia 

(1890) y With Kitchener in the Soudan (1903). 

Otro de los más célebres autores ingleses de la época fue el conocido 

Rudyard Kipling (1865-1936), novelista británico, poeta y escritor de cuentos 

que ejerció el periodismo y que cuenta con conocidas historias como The 

Jungle Books, una historia que se desarrolla en el este de la India, que 

describe la “ley de la jungla”, con vivas descripciones; otra obra, Just so 

Stories, historias ilustradas, impregnadas con un humor fantástico, elementos 

de sorpresa, un inusual orden en las palabras que le dan una peculiaridad 

sonoridad; Kim, en el que destacan las descripciones de los ambientes en la 

India, la labor del servicio secreto británico, y el misticismo de los monjes 

lama; Puck of Pook’s Hill, donde se refleja la historia antigua de Inglaterra; y 

finalmente Stalky and Co., una “school story”. 

Andrew Lang (1844-1912) sobresale por sus originales cuentos de 

hadas: The gold of Fairnelee, Prince Prigio, The Princess Nobody; Mrs. (Mary 

Louisa) Molesworth (1842-1921) con historias hogareñas y cuentos de hadas 

realistas (semi-fairy tales: que combinan de forma bastante armónica 

características realistas y fantásticas) de cierta tendencia escapista, donde los 

protagonistas de las historias escapan de un mundo de soledad para entrar en 
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un mundo fantástico, como en The Cuckoo Clock (1877), The Tapestry Room 

(1879) y The Carved Lions (1895); J. Edith Nesbit Bland (seudónimo de E. 

Nesbit) (1858-1924) con obras como The Treasure Seekers, una obra en la que 

se pueden encontrar entre los numerosos incidentes humorísticos los ideales y 

pensamientos de la autora, y The Enchanted Castle, una historia llena de 

magia influenciada por la obra de Kipling y C. S. Lewis. 

El conocido autor británico L. Robert Louis Stevenson (1850-1894) creó 

en aquella época importantes textos de Literatura Infantil como A Child’s 

Garden of Verse, una obra en verso con claras reminiscencias de la infancia 

del autor, de un estilo sencillo, con un gracioso ritmo musical y con toques 

satíricos; su archiconocida Treasure Island, escrita con destreza literaria y 

artística, con personajes llenos de vitalidad y humanidad, y que pese a su 

éxito posterior, en su primera edición no tuvo gran éxito; otras obras por el 

autor son Kidnapped, Catriona y su aclama y exitosa obra The Strange Case of 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde, la cuál fue el resultado de un sueño del autor, 

reescrito de forma alegórica. 

Beatrix Potter desarrolló su trabajo al final del siglo XIX. Ilustró el libro 

de A Happy Pair de Frédéric E. Weatherby en 1893. En 1896 realizó las 

ilustraciones de “A frog he would a-fishing go” de Clifton Bingham. Y no fue 

hasta 1901 que Potter publicó de manera privada su obra Peter Rabbit, un 

personaje que recuperó de una carta que escribió, a un niño amigo suyo, en 

1893. 

Otro autor Kenneth Grahame publicó Dream Days (1898) y The Golden 

Age a final del siglo XIX y en 1900 publicó su famoso The Wind in the Willows. 

Y terminamos este apartado con Sir James Matthew Barrie (1860-

1937), dramaturgo y novelista británico, a caballo entre el siglo XIX y el XX, 

creador del famoso personaje Peter Pan. Barrie nació en Kirriemuir, una 

pequeña ciudad al norte de Dundee, en Escocia. Era el noveno hijo de una 

familia humilde (su padre era tejedor), y de pequeño se divertía con juegos 

muy imaginativos en la lavandería que había enfrente de su casa. Pero en 

1866, cuando tenía seis años, murió su hermano mayor, su madre nunca se 

recuperaría de la pérdida y transfirió sus emociones a Barrie, el más pequeño 
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de la familia: ignorándolo. Por ejemplo, cuando entraba en una habitación y 

veía a su madre, ésta siempre decía «David, ¿eres tú? ¿Puedes ser tú?» y 

cuando advertía que era James, añadía «Ah, sólo eres tú.» Su padre no se 

relacionaba en absoluto con los niños. Como resultado de este extremo 

abandono y del probable abuso psicológico, James padeció enanismo 

psicogénico: dejó de crecer y nunca desarrolló la pubertad. Alcanzó la edad 

adulta sin haber crecido más de 1,47 m. Reveladoras resultan sus palabras en 

su obra Peter Pan (primeramente una obra teatral que se representó por 

primera vez el veintisiete de diciembre de 1904), como todos sabemos la 

historia de un niño que no quería crecer: 

 

"All children, except one, grow up. They soon know that they will grow 

up, and the way Wendy knew was this. One day when she was two years 

old she was playing in a garden, and she plucked another flower and ran 

with it to her mother. I suppose she must have looked rather delightful, for 

Mrs. Darling put her hand to her heart and cried, "Oh, why can't you remain 

like this for ever!" This was all that passed between them on the subject, but 

henceforth Wendy knew that she must grow up. You always know after you 

are two. Two is the beginning of the end." 

 

Barrie, Arthur Conan Doyle y Robert Louise Stevenson fueron amigos 

desde la Universidad. Los tres asistieron a la Universidad de Edimburgo y 

también trabajaron en el periódico de la facultad. J. M. Barrie conoció a 

Thomas Hardy a través de Hugh Clifford mientras estuvo residiendo en 

Londres. Barrie, junto con otros autores teatrales, estuvo implicado en los 

intentos de 1909 y 1911 de desafiar la censura de Lord Chamberlain sobre la 

producción teatral de Londres. 

Barrie ambientó sus primeras novelas en Kirriemuir, el pueblo donde 

nació, y a menudo escribía también diálogos en escocés. Entre los trabajos del 

autor destacamos: Quality Street (1901), The Admirable Crichton (1902), 

Sentimental Tommy (1896) y Tommy y Grizel (1902). 
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En lo que se refiere a su obra Peter Pan, destacaremos que ha sido un 

trabajo con diferentes versiones y reformulaciones a lo largo del tiempo. Vió la 

luz en formato libro con el título Peter Pan in Kensington Gardens (1906), 

consistía en una extrapolación de su novela para adultos The Little White Bird 

(1902), fue representada en 1904, siguió otra versión: Peter Pan (1911), y una 

última adaptación teatral que permaneció sin publicar hasta 1928. Una 

última escena que fue añadida por Barrie, sólo se escenificó una vez durante 

la vida del autor, corresponde al capítulo When Wendy Grew Up. Pero el logro 

de esta obra teatral y literaria es la creación del personaje de Peter Pan que se 

ha erigido como un símbolo de la niñez eterna, con vida independiente fuera 

del contexto de la obra para el que fue creado, y que ha sido asociado con otro 

personaje de la literatura británica, también con vida propia: Alicia. 

 

IV.1.14.2. Escritores y escritoras norteamericanos de finales del 

siglo XIX 

 

A finales del siglo XIX, en Norteamérica diferentes autores y autoras 

desarrollaron obras con diversas temáticas: humor y fantasía, historias 

regionales, realismo romántico y series. 

En relación con las obras de humor y fantasía tenemos a Lucrecia 

Peabody Hale (1820-1900) con The Peterkin Papers, una obra que plantea la 

necesidad de pensar de forma cuidadosa los problemas que se presentan en la 

vida; a Frank R. Stockon (1834-1902), con originales cuentos de hadas de 

“sabor americano” como the The Floating Prince (1881), The Bee-Man of Orn 

(1887), The Queen’s Museum (1887), y The Clocks of Rondaine (1892); a 

Samuel Clemens (seudónimo de Mark Twain) (1835-1910), con Adventures of 

Tom Sawyers and Huckleberry Finn, obra de interés histórico, con el típico 

“humor norteamericano”, Tom Sawyer Abroad y Tom Sawyer, Detective (dos 

secuelas de la anterior obra), A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court, una 

confrontación entre la ingenuidad norteamericana y la caballerosidad 

medieval, y The Prince and the Pauper, romance histórico con una vena 

satírica. 
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Las historias regionales norteamericanas, son leyendas y cuentos que 

se desarrollan en diferentes partes del pais, como Nueva Inglaterra, donde 

están contextualizadas las obras de Kate Douglas Wiggin (1856-1923): 

Rebecca of Sunnybrook Farm y The Bird’s Christmas Carol; la zona conocida 

como el Medio Oeste, con las obras de Edward Eggleston (1837-1902) The 

Hoosier Schoolmaster y The Hoosier Schoolboy; así como obras desarrolladas 

en la zona sur, “el sur”, de Joel Chandler Harris (1848-1908) con Daddy Jake 

the Runaway, Plantation Pageants y The Story of Aaron. 

En el caso del realismo romántico, destaca sobre todo, Frances Hodgson 

Burnett (1849-1924) con Little Lord Fauntleroy, Edityha’s Burglar, y Sara 

Crewe.  

Entre los escritores de series nos encontramos con Martha 

(Farquharson) Finley (1828-1909) autora de “The Elsie Dinsmore series”, 

Charles Austin Fosdick (seudónimo de Harry Castlemon) (1842-1915) con 

“Boy thrillers”, Harriet Mulford Lothrop (seudónimo de Margaret Sydney) 

(1844-1924) y “The five Little Peppers series”, Elijah Kellogg (1813-1901) con 

“The Elm Island books”, L. Frank Baums (1856-1919) con la serie del “Mago 

de Oz” (que fue seguida también por otros autores y autoras), y Annie Fellows 

Johston (1856-1931) con “The Little Colonel series”.  

Además destacan otros autores como Howard Pyle (1853-1911), autor, 

ilustrador y profesor; y sus obras The Ferry Adventures of Robin Hood (1883), 

una versión ilustrada de los cuentos clásicos sobre el personaje; Arthuriad 

(1903-1910) una demostración más de la fascinación del autor por las 

historias inglesas, o Pepper and Salt (1886) y The Wonder Clock (1888), 

recopilaciones de diversas “folktales” europeas. 

Y una autora, Mary Mapes Dodge (1838-1924) relacionada sobre todo 

con la edición de diferentes “magazines” como St. Nicholas, Harper’s Young 

People, Riverside Magazine, y Wide Awake. Así como autora del popular libro 

Hans Brinker. 

 

IV.1.15. Siglo XX 
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Con el tiempo, y más con la llegada del siglo XX, la Literatura Infantil se 

convierte en un amplio corpus formado por obras de diferentes temáticas y 

corrientes; una realidad literaria presente y de gran importancia para los 

pequeños lectores y lectoras. 

A continuación, examinaremos por un lado la primera mitad del siglo 

XX y por otro la segunda mitad. 

 

IV.1.15.1. Primera mitad del siglo XX 

 

IV.1.15.1.1. Los autores y autoras británicos 

 

Durante la primera mitad del siglo XX, los autores y autoras de 

Literatura Infantil en lengua inglesa seguían produciendo libros de aventuras e 

historias “de la escuela” (school stories) como venían haciéndolo a finales del 

siglo XIX. Entre los escritores y las escritoras de más éxito encontramos F. S. 

Brereton (1872-1957), Percy F. Westerman (1876-1960) o W. E. Johns (1893-

1968) creador de los Biggles. 

Otra tradición literaria que se conserva del siglo anterior son las 

revistas para niños (masculinos) con sus historias de aventuras, leídas sobre 

todo por niños adolescentes; autores a destacar son: John Buchan (1875-

1940) y Sapper (1888-1937). 

En lo que se refiere a la literatura de aventuras, en el periodo que va 

entre 1920 y 1930, se publicaron obras que no aportaban nada original al 

género, debido a que se limitaban a ser meras imitaciones de los argumentos 

más populares de la década que va entre 1880 a 1890, con unos personajes 

estereotipados y de alguna manera fosilizados de etapas anteriores.  

Al igual que la literatura de aventuras, en el género de las school stories 

no se dieron apenas aportaciones originales y creativas; lo único a destacar, 

fue que durante los primeros años del siglo se establecieron y se afianzaron 

las school stories para niñas (schoolgirl stories) fenómeno asociado sobre todo a 

la autora Angela Brazil (1869-1947), entre sus obras citamos: su autobiografía 

My Own Schooldays (1925); A Patriotic Schoolgirl (1918); y Five Jolly Schoolgirls 
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(1946). A su vez, y en lo que se refiere a las historias sobre escuelas privadas 

para niños (masculino) (public schoolboy narrative) se siguió produciendo 

hasta final de la Segunda Guerra Mundial, pero fue entre 1960 y 1970, 

cuando se crearon historias y personajes más creibles. 

El tiempo entre guerras también produjo un nuevo tipo de Literatura 

Infantil y Juvenil de aventuras, de tipo local y con cargados tintes 

melodramáticos; por un lado tenemos a Arthur Ransome (1884-1967) con 

Swallows and Amazons y por otro a Enid Blyton (1897-1968) con su serie 

Famous Five. Sobre todo se trataba de historias sobre un mundo de fantasía, 

con descripciones detalladas y reales, unas aventuras que tenían lugar en 

vacaciones y en los entornos cotidianos de los niños y niñas, nada que ver con 

la localización exótica de novelas de aventuras anteriores. 

Entre 1930 y 1940, uno de los escenarios más retratados en estas 

novelas de aventuras locales era el mundo de la familia de clase media, a 

excepción de algunas obras como la escrita por Eve Garnett (1900-1991), The 

Family From One End Street (1937), en la que queda retratada una familia de 

clase trabajadora tan real como la vida misma; un bestseller de divertidos 

episodios, que ganó el Carnegie Medal el año de su publicación desbancando 

nada menos que a The Hobbit de Tolkien. 

En la primera mitad de siglo se produjo Literatura Infantil con calidades 

diferentes y variadas, donde se dio fin a los libros inspirirados en las obras de 

Ballantyne y Henty, y donde emergió sobre todo la “novela de personaje” 

(novels of character) como las escritas por autores como Alan Garner (1934-), 

autor de literatura innovadora y ambiciosa que ha ganado numerosos 

premios; una de sus obras más destacadas son Weirdstone of Brisingamen 

(1960) y Elidor (1965), ambas obras de fantasía localizadas en Cheshire, el 

pueblo natal de Garner. 

Aunque el periodo entre guerras no se caracteriza por ser muy prolífico 

creativamente hablando, destacamos que la literatura fantástica continuó en 

Gran Bretaña, de la mano de J. R. R. Tolkien (1892-1973); nacido en 

Bloemfontein (South Africa), que luchó en la primera guerra mundial en los 

Lancashire Fusilers, y enseñó lengua inglesa y literatura en la universidad de 
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Oxford. En 1937 publicó The Hobbit, un clásico en la década de los sesenta, 

primer volumen de la trilogía The Lord of the Rings (1954/1955) que por 

entonces se había convertido, ya, en obra de culto.  

En The Hobbit, el mundo imaginario es recreado en detalle; y en él 

podemos encontrar los mapas, la historia natural, la geología, y las lenguas 

relacionadas con los lugares recreados en la obra. Por su parte, The Lord of the 

Rings, que fue una secuela de The Hobbit, es una historia de ambiente 

medieval, en el que el bien y el mal están claramente delimitados, con un 

héroe que tiene que emprender una búsqueda a través de un largo viaje, 

durante el cual suceden múltiples y peligrosas aventuras. A ambas obras se le 

han encontrado numerosas influencias de otras novelas como Kidnapped 

(1886) de Stevenson (1850-1894), The Thirty Nine Steps (1915) de Buchan 

(1875-1940), y King Solomon Mines (1885) de Rider Haggard (1856-1925). 

Otro autor que comparte con Tolkien elementos teológicos y didácticos 

en ocasiones, fue C. S. Lewis (1898-1963), amigo de Tolkien y autor de la saga 

de Narnia, un cuento de hadas alegórico, en el que se diferencian de forma 

clara las fuerzas del bien y del mal y en donde se tratan temas hasta entonces 

tabú en la Literatura Infantil como la violencia, el dolor o la muerte. 

Finalmente citamos a Helen Lyndon Goff (1899-1996), más conocida 

por su seudónimo P. L. Travers y por su obra Mary Poppins (1934). Esta 

autora que aunque nació en Maryborough-Queensland (Australia), era 

descendiente de irlandeses, y después de vivir en varios lugares: Australia, 

Nueva Zalanda, América y Reino Unido; curiosamente murió el 23 de abril (al 

igual que Shakespeare y Cervantes) en Londres. A lo largo de su vida realizó 

diversos trabajos: secretaria, columnista, bailarina y actriz; fue escritora 

residente en el Smith y Radcliffe Colleges. En el Reino Unido se le otorgó la 

Orden del Imperio Británico por su contribución a la literatura. De su obra 

destacamos: Mary Poppins (1934) y sus secuelas: Mary Poppins Comes Back 

(1935), Mary Poppins Opens the Door (1944), Mary Poppins in the Park (1952), 

Mary Poppins From A to Z (alphabet book) (1962), Mary Poppins in Cherry Tree 

Lane (1982), Mary Poppins and the House Next Door (1988), Mary Poppins in 

the Kitchen; así como otras obras infantiles: A Cookery book with a Story 
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(1991), Happy Ever After (1940), I Go by Sea, I Go by Land (1941), The Fox at 

the Manger (1962), Friend Monkey (1971).  

 

IV.1.15.1.2. Los autores y autoras norteamericanos 

 

En cuanto a las obras escritas en Norteamérica, Laura (Elizabeth) 

Ingalls Wilder (1867-1957), autora de la archiconocida novela autobiográfica y 

sus secuelas: Little House, de la que se hizo una serie televisiva muy popular, 

conocida en España como La casa de la pradera. Nació en Pepin en Big Woods 

de Wisconsin, era la segunda hija de Charles Ingalls y Carolina Quiner. En 

toda su obra podemos observar la ficcionalización de su vida con obras como 

Little House on the Prairie (1957) en el que se describe la venta de la granja 

familiar, su viaje en tren de Wisconsin a Kansas, el encuentro de sus padres 

con los indios y el nacimiento de su hermana Carrie, la novela acaba cuando 

vuelven a comprar la granja y Laura tiene cuatro años. El siguiente periodo es 

descrito en Little House in the big Woods (1932) y en On the Banks of Plum 

Creek (1937). En la siguiente obra By the Shores of Silver Lake (1939) se 

describe la etapa en la que el padre trabaja para el ferrocarril y cuando su 

hermana mayor Mary se queda ciega. The Long Winter (1940) describe los 

problemas de supervivencia que tuvo la familia durante un frio invierno en 

que quedaron incomunicados por la nieve y empezó a escasear la comida. 

Otras obras en las que describe de su vida familiar son descritas en Little 

Town on the Prairie (1941) y These Happy Golden Years (1943). Laura se casó 

con Almanzo el 25 de agosto de 1885, y tuvieron una hija, Rose, en diciembre 

de 1886; sus primeros años de matrimonio quedaron recogidos en On the Way 

Home(1962), y también recogió la infancia de su marido en Farmer Boy (1933). 

Su último libro These Happy Golden Years lo escribió a la edad de setenta y 

seis años. Almanzo murió en 1949 y Laura, con el reconocimiento como 

escritora murió en febrero de 1957. 

Carol Ryrie Brink (1895-1981), autora estadounidense nacida en Moscú 

pero criada en Idaho. Esta autora, que escribió una treintena de novelas, 

describe su infancia como una etapa feliz pero marcada por la muerte, el 



CAPÍTULO IV. La Literatura Infantil y Juvenil Inglesa. El escritor Roald Dahl y su obra  
 
 
 

 
 

 
� 406 � 

desastre y la soledad. Antes de que Carol cumpliera nueve años su padre ya 

había muerto de tisis, su abuelo había sido asesinado y su madre se había 

suicidado; y Carol quedó al cuidado de su abuela y su tía. Está claro que estas 

tragedias hicieron que la escritora desarrollara una capacidad para disfrutar 

de los momentos placenteros de la vida y contribuyeron al desarrollo de su 

escritura. Después de terminar sus estudios en el college, se casó con el amor 

de toda su vida y tuvo dos hijos. En terminos generales la ficción de Brink se 

caracteriza por ser realista y por su recurrencia a episodios de la historia; las 

descripciones de la vida familiar son simpáticas, llenas de humor, de auto-

confianza y fortaleza. La mayoría de sus historias se basan en las vivencias de 

su propia familia y sus viajes sobre todo por Europa, y son categorizadas 

dentro de las family stories y la ficción histórica. Entre su obra destacamos: 

Caddie Woodlawn (1935) que ganó el Newbery Medal, en la que cuenta la 

infancia de su abuela y Magical Melons (1944). 

 

IV.1.15.2. Segunda mitad del siglo XX 

 

La segunda mitad del siglo XX es considerada “una segunda edad de 

oro” de la Literatura Infantil en Lengua Inglesa, sobre todo en el periodo entre 

1950 y 1960; con obras que además de ofrecer una narrativa excitante e 

interesante, también cuentan, a menudo, con lecciones a nivel moral; pero, sin 

caer en el tono didáctico de periodos anteriores.  

Podemos decir, que Philippa Pearce (1920-) fue una de las autoras que 

inauguraron este nuevo periodo de esplendor literario. Es una escritora 

británica, hija de un molinero, vivió su primera infancia en la casa junto al 

molino de su padre, a orillas del río Cam, en el que, sin duda, disfrutó en gran 

medida de los cisnes, la pesca y los paseos en barco. En la actualidad vive en 

una casa muy cerca a aquel idílico lugar de su infancia. Después de estudiar 

en la Universidad de Cambridge, y de realizar diversos trabajos: funcionaria, 

editora de libros infantiles, guionista de radio, etc; publicó su primer libro 

Minnow on the Say (1955), ilustrado por Edward Ardizzone, que fue el 

resultado de la añoranza por no poder pasar el verano junto al río, debido a 
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que fue hospitalizada. La obra describe la búsqueda de un tesoro por parte de 

Adam y David, dos niños huérfanos, que están a cargo de su abuelo y su tía; 

la historia transcurre durante un verano en el que los niños montados en su 

canoa “Minnow” buscan el tesoro en la ribera del río. Además de este libro que 

fue propuesto para el Carnegie Award, Pearce publicó entre otros, el que es 

considerado su mejor libro Tom’s Midnight Garden (1958), este sí, ganador del 

Carnegie Award; en el que Philippa recrea los lugares de su infancia; de 

hecho, la ilustradora Susan Einzig se basó en las fotografías de su familia 

para ilustrar la obra. Una de las grandes fuerzas de la autora es que no solo 

realiza descripciones de los lugares, sino que expresa lo que se siente al estar 

en ellos. Otras obras de la escritora: A Dog so Small (1962), con ilustraciones 

de Anthony Maitland; The Battle of Bubble and Squeak (1978) ilustrado por 

Alan Baker, y ganador del Whitbread Award; The Way to Sattin Shore (1983) 

ilustrado por Charlotte Voake; también escribió diversas colecciones de 

cuentos como: The Elm Street Lot (1969), The Shadow-Cage and Other tales of 

the Supernatural (1977), The Lion at School (1985) y The Rope and Other 

Stories (2000). 

Elizabeth Goudge (1900-1984), otra novelistra británica cuyas obras, a 

veces, han podido ser tachadas de sentimentalistas; tiene, también, obras de 

calidad literaria como Herrietta’s House (1942), o The Little White Horse (1946), 

ganador, este último, del Carnegie Medal, en la cual se combinan de forma 

exitosa los cuentos de hadas, y los elementos cómicos y mundanos.  

Otra autora británica a destacar es Rumer Godden (1907-1998), 

natural de Sussex, pasó su infancia en la India y regresó al Reino Unido en 

1929 para crear una escuela de danza. Su interés por el baile queda reflejado 

en diversas obras: A Candle for St. Jude (1948), Thursday’s Children (1984), 

Listen to the Nightingale (1992) y Pippa Passes (1994). Después de enviudar de 

Lawrence Sinclair Foster, se volvió a casar y se asentó en Escocia; publicó 

otros trabajos como: The Greengage Summer (1958) y The Peacock Spring 

(1975), dos libros que presentan un mundo emocionalmente complejo y frágil; 

The Doll’s House (1947) y Miss Happiness and Miss Flower (1961); sobre la 

tragedia doméstica que viven las muñecas en el espacio donde les toca vivir, 
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considerada la última, como una especie de metáfora de lo que le sucede a las 

niña protagonista de la historia. 

Otra autora fue Joan Aiken (1924-), novelista británica nacida en 

Sussex, hija de Conrad Aiken, que ha publicado más de cincuenta libros, 

entre ellos la serie de The Wolves of Willoughby Chase, su divertida saga sobre 

el cuervo Mortimer: Mortimer’s Cross (1983), Mortimer Says Nothing (1985) y 

Arabella and Mortimer (1989). Y también tiene una guía sobre cómo escribir 

para niños y niñas: The Way to Write for Children (1982). 

Nina Bawden (1925-), autora nacida en Londres, y que estudió en la 

Universidad de Oxford; comenzó a escribir para adultos en 1953, y diez años 

más tarde comenzó a escribir para niños y niñas en respuesta a la falta de 

realismo social y emocional que encontró en las historias que leía a su propia 

familia. Sus obras más conocidas son: The Secret Passage (1963), una historia 

de aventuras vacacionales escrita al estilo ortodoxo del género; The Witch’s 

Daughter (1966), donde la joven heroína es una niña ciega; A Handful of 

Thieves (1967), una historia juvenil de detectives muy bien lograda; Squib 

(1971), sobre el abandono infantil, basada en su experiencia como magistrado; 

Carrie’s War (1973) su novela de más éxito , sobre la evacuación en tiempo de 

guerra, y que fue adaptada a la televisión; y muchas otras como: The 

Peppermint Pig (1975), Devil by the Sea (1976), Outside Child (1989), The Real 

Plato Jones (1994), Granny the Pag (1994); y una autobiografía especialmente 

interesante para escritores y escritoras tanto de novela de adultos y adultas e 

infantil: In My Own Time; Almost an Autobiography (1994). 

Por otro lado, Penélope Lively (1935-) de origen británico, escritora de 

obras para adultos y adultas e infantiles; ha sido ganadora de numerosos 

premios como el Carnegie Award con The Ghost of Thomas Kempe (1973), 

quizás su novela infantil más conocida; el Whitbread Award por A Stitch in 

Time (1976); ambas novelas galardonadas giran en torno a un tema central: el 

paso del tiempo y las “leyes de la historia” que se hayan escondidas detrás de 

un determinado lugar. Otras obras destacadas son: The Wild Hunt of 

Hagworth (1971) y The Whispering Knights (1971), dos historias con un 

trasfondo histórico y sobre las costrumbres tradicionales; y The Driftway 
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(1972), una novela compleja sobre la presencia de la historia en una vieja 

carretera. 

Alan Garner (1934-) un autor británico nacido en Cheshire, dentro de 

una familia dedicada desde antiguo a la artesanía, ha pasado la mayor parte 

de su vida en el vecindario de Alderley Edge, lo cual ha quedado reflejado, de 

una u otra manera, en su obra como vemos en Stone Book Quartet (1976/7). 

Entre sus libros encontramos The Voice that Thunders (1997), donde refleja de 

manera autobiográfica sus experiencias formativas incluyendo temas como la 

enfermedad infantil, la educación en lenguas clásicas y en arqueología en la 

Manchester Grammar School y en la Universidad de Oxford; una formación que 

de algún modo le posibilitó escapar de la historia familiar de pobreza durante 

generaciones y de una depresión recurrente. En cuanto a la obra infantil de 

Garner tenemos un trabajo artístico, para el que el autor ha realizado una 

extensa investigación de la mitología celta, el folklore local y las teorías 

científicas con el objetivo de interconectar el mundo real y mágico, el pasado y 

el presente, y el tiempo y el espacio; como vemos en: The Weirdstone of 

Brisingamen (1960); su secuela, The Moon of Gomrath (1963); Elidor (1965). 

Mientras que en los volúmenes The Owl Service (1997) y The Red Shift (1973) 

trata temas como la sexualidad adolescente, los problemas de clase y 

violencia. Y otro género en el que ha destacado ha sido el de los cuentos de 

hadas con: Fairy Tales of Gold (1980) y A Bag of Moonshine (1993). Su primera 

novela para adultos: Strandloper (1996) sobre las conexiones entre los rituales 

del siglo XIX en Cheshire y los que realizan los aborígenes australianos ha 

ganado el O. B. E. en el año 2001. 

El popular autor británico, Robert Westall (1923-1993), ganador de 

numerosos premios, que se describía a si mismo como un muchacho de clase 

trabajadora con los vicios de la clase media, recurre a las temáticas de 

exclusión de la vida familiar y a la Segunda Guerra Mundial, esta última, 

como causante de la pérdida del hogar y la familia. Entre las obras que tratan 

la pérdida del hogar tenemos: The Kingdom by the Sea (1990), ganadora del 

Guardian Award, en el que Harry el protanista tiene que lidiar con los 

problemas que le causa la pérdida del hogar después de un ataque aéreo; 
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Blitzcat (1989) ganadora del Smarties Prize, que trata sobre un gato que ha 

perdido su hogar y viaja a través de todo el pais para encontrar a sus dueños; 

A Place of Me (1993), donde la heroína es enviada fuera, de alguna forma 

exiliada, para evitar problemas. Por otro lado, y en cuanto a los héroes y 

heroínas que se quedan en casa, demuestran tener una firme necesidad de 

establecer su código moral y su modo de vivir como vemos en The Machine  

Gunners (1975). También, muchas de sus historias son recreadas en su tierra 

natal Tyneside, y así lo vemos en The Christmas Cat (1991), The Christmas 

Ghost (1993), y Falling into Glory (1993). Finalmente, la muerte de su hijo de 

dieciocho años en un accidente de bicicleta, hizo que influyera en la creación 

de su libro Devil on the Road (1978), una obra que trata sobre un ciclista que 

da marcha atrás en el tiempo y explora el tema de lo sobrenatural, otro de sus 

temas recurrentes. 

Por otra parte, y en lo que se refiere a los últimos treinta años del siglo 

XX, se ha podido vislumbrar un nuevo cambio de dirección en la Literatura 

Infantil en Lengua Inglesa. Así podemos constatarlo, en los trabajos de Leon 

Garfield (1921-1996), uno de los autores más llamativos y extravagantes de su 

tiempo, debido a su forma de tratar el lenguaje en algunos textos, a veces de 

forma arcaica; su uso exuberante de metáforas; su sentido del humor negro; 

sus inolvidables personajes; y su tinte literario melodramático y raro, al 

mismo tiempo. Este escritor nació y creció en Brighton, en el seno de una 

estricta familia judía; y se casó en 1948, cuando áun no era escritor, con la 

también escritora de Literatura Infantil Británica Vivien Alcock (1924-), autora 

de obras con personajes femeninos como The Haunting of Cassie Palmer (1980) 

y The Monster Garden (1988). Garfield es autor de numerosos libros en los que 

queda reflejado su historia personal; así nos encontramos en su obra un tema 

recurrente como el conflicto entre padres (masculino) e hijos (masculino), así 

como el tiempo que pasó durante la guerra en el cuerpo médico desenterrando 

cuerpos de los campos de concentración para ser identificados. Entre su obra 

destaca: Jack Holborn (1964); A Dictionary of the Underworld (1950), The 

Mystery of Edwsin Drood (1980), Black Jack (1968) y Smith (1967), The Strange 

Affair of Adelaide Harris (1971) y The Sound of Coaches (1974). 



CAPÍTULO IV. La Literatura Infantil y Juvenil Inglesa. El escritor Roald Dahl y su obra  
 
 
 

 
 

 
� 411 � 

Jan Mark (1943-), autora británica nominada al premio Hans Christian 

Andersen en 1984, nació en Welwyn (Hertfordshire), estudió en Kent y obtuvo 

el diploma en diseño en el Canterbury College of Art, trabajó enseñando arte e 

inglés en la Southfields School de Gravesend; y actualmente trabaja con 

profesores, visitando escuelas y bibliotecas, dando charlas; y como escritora 

residente en el Oxford Polytechnic. Su primera obra, aclamada unánimemente 

fue Thunder and Lightnings (1974) y con la que fue premiada con el 

Penguin/Guardian Award y la Carnegie Medal. De ella destacamos su 

percepción real del mundo infantil, su sentido del humor irónico y retorcido, y 

su escrupulosa y detallada descripción de la naturaleza humana. Tiene 

numerosos libros ilustrados como: Out of the Oven (1986), Fun (1987), Start 

and Chatto (1989), Carrot Tops and Cotton Tails (1993), The Tale of Tobias 

(1995). Y otras obras y novelas como: The Dead Letter Box (1982), The Twig 

Thing (1988), All the Kings and Queens (1993), A Worm’s Eye View (1994), All 

the Kings and Queens (1993), A Worm’s Eye View (1994), Trouble Half-Way 

(1985) o The Sighting (1997), entre otras. En general la temática que trata en 

su obra son las historias de casa y de la escuela, a excepción de algunos 

volúmenes que ella misma llama “speculative novels” como: The Ennead 

(1978), Divide and Rule (1978), Aquarius (1982) y The Eclipse of the Century 

(1999). 

Peter Dickinson (1927-) también autor británico de Literatura Infantil y 

de novela policiaca para adultos y adultas, ganador del Carnegie, el Whitbread 

y el Guardian Award, es conocido sobre todo por su trilogía The Changes 

(1968-1970), obra que lo catapultó como autor infantil. Una de las 

peculiaridades de su literatura es que en ella se dan numerosas temáticas, a 

veces con elementos fantásticos que contrastan con las situaciones mundanas 

en las que se ven envueltos los personajes, como es el caso de The Gift (1974). 

Otra de sus habilidades como narrador es mezclar diferentes tiempos 

históricos este es el cado de A Bone from a Dry Sea (1992), donde se alternan 

el tiempo prehistórico y el actual; o el tratamiento de la exploración de la 

propia identidad con la responsabilidad en las obras de fantasía Eva (1988), 

The Lion Tamer’s Daughter (1999). 
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William Mayne, (1928-) lleva escribiendo de forma prolífica desde los 

años cincuenta. Este autor, aunque muy aclamado por la crítica, sus obras no 

tiene gran popularidad ni, claro, han llegado a alcanzar el estatus de 

bestsellers. Su obra más conocida ha sido la ficción infantil para edades de 

entre diez a trece años, en particular su serie Choir School, además tiene libros 

ilustrados y obra para adolescentes. Mayne es conocido sobre todo por ser un 

escritor difícil, que se debe en gran medida a que el lenguaje es inusualmente 

preciso y económico, con pocas explicaciones, que puede llevar al lector no 

atento a perderse y no saber qué pasa, debido a que su narración se desliza 

del presente al pasado y de la realidad a la fantasía de forma casi inapreciable, 

como vemos en Antar and the Eagles (1989). Hay obras en las que utiliza 

algún dialecto local, lo que hace también difícil la lectura como en Earth Fases 

(1966). Por otro lado, hay obras que reflejan los intereses diferentes entre 

padres y madres e hijos e hijas: los adultos y adultas preocupados por las 

cosas mundanas y los quehaceres diarios por un lado y por otro los niños y 

niñas que creen en la magia y lo sobrenatural, como vemos en la obra 

ganadora del Carnegie Medal: A Grass Rope (1958). También suele localizar 

sus historias en diversos lugares como Australia, Nueva Zelanda o Europa del 

Este o su conocido y familiar Yorkshire; por ejemplo, Low Tide (1992) 

transcurre en Nueva Zelanda. También le gusta describir los problemas de los 

humanos con los elementos como vemos en Rolling Season (1960) y en Over 

The Hills and Far Hawai (1968). En los años 1996 y 2000, Mayne publicó 

Cradlefasts y Candlefasts respectivamente, dos secuelas de su obra Earthfasts 

publicada en 1966. 

Roald Dahl (1916-1990), el autor al cual dedicaremos más adelante 

varios apartados, es quizás el autor más conocido a nivel internacional de 

todos los que hemos mencionado en esta etapa. Sus libros son verdaderos 

bestsellers desde su publicación, y se han realizado varias versiones 

cinematográficas de su obra. En la mayoría de sus textos infantiles de ficción 

se fusionan de manera magistral la aventura, la fantasía y la magia. Y aunque 

en diversas ocasiones su obra ha sido tachada de políticamente incorrecta, 

incluso grotesca y cruel; los pequeños y las pequeñas lectoras disfrutan 
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enormemente de cada uno de sus libros. También ha sido un prolífico autor de 

cuentos para personas adultas y autor de guiones. Entre su obra infantil más 

conocida destacamos: James and the Giant Peach (1961), Charlie and the 

Chocolate Factory (1964), Danny, the Champion of the World (1975), The Twits 

(1980), George’s Marvellous Medicine (1981), The BFG (1982), The Witches 

(1983) y Matilda (1988). 

Un autor británico, escritor de novelas para adolescentes (young 

adults), fenómeno considerado originario de Estados Unidos, y del que 

hablaremos en detalle en el apartado siguiente es el británico, Robert Arthur 

Leeson (1928-): novelista, dramaturgo, historiador social crítico, que entre 

diversas obras infantiles también ha escrito para adolescentes. Su polémico 

libro Reading and Righting (1985) identifica los libros como un medio de 

liberación y de poder, principalmente para los niños y niñas, en una sociedad 

que le niega la voz a muchos de sus miembros. Para él los libros son símbolos 

de una cultura restrictiva, al tiempo que unos potentes agentes de cambio. 

Así, su narrativa refleja su descontento hacia la tradición literaria donde sus 

personajes, sobre todo los de clases sociales desfavorecidas, de orígen étnico o 

de género no suelen tener el rol principal. Entre sus obras destacamos: 

Travelling Brothers (1979), sobre una familia de clase trabajadora; novelas 

históricas como Maroon Boy, Bess (1974) y The White Horse (1976); The Demon 

Bike Rider (1976), su primer éxito a nivel popular; The Third-class Genie (1975) 

y sus secuelas posteriores; Never Kiss Frogs! (1988), en ella se sirve de los 

cuentos tradicionales para reflejar su actitud hacia la literatura y la sociedad; 

en Idle Jack (1995), Smart Girls (1994) y Smart Girls Forever (1996) muestran a 

personajes femeninos de fuerte carácter en historias del folklore tradicional en 

diversas culturas. Con respecto a sus novelas juveniles destaca su trilogía It’s 

My Life; Candy for King (1981); Time Rope (1986); Sambash Wangs of a Compo 

Gormer (1987); Red, White and Blue (1995) y Liar (1999).  

Philip Pullman (1946-) es un autor inglés que nación en Norwich y 

estudió en Oxford, donde posteriormente se asentó. Aunque es conocido 

principalmente por su saga His Dark Materials, ganando los premios Carnegie 

y Guardian por ella, toda la literatura de este autor comparte el mismo tono 
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inteligente y agudo. En general podemos decir que la obra de este autor es 

variada en estilo y géneros, pasando por thrillers históricos como su serie 

sobre Rally Lockhart, a la novela gráfica como Count Karlstein (1991), Spring-

Heeled Jack (1989), y Clockwork (1996). The Firework Maker’s Daughter (1996) 

y Thunderbolt’s Waxwork (1994) son dos obras que escribió para el público 

más joven. Una de sus obras más recientes es I Was a Rat (1999) que sigue la 

historia de una de las ratas que aparecen en la historia de Cenicienta. 

Terry Pratchett (1948-), autor británico conocido por sus novelas 

fantásticas Discworld, concebidas en principio para el público adulto es leído 

por lectores y lectoras de todas las edades. También escribe literatura infantil y 

juvenil propiamente dicha, que se caracteriza por romper con los estereotipos, 

siendo inteligente y aguda, y proveyendo numerosos retos al lector o lectora. 

Entre sus obras más conocidas destacan: Truckers (1989), Diggers (1990), 

Wings (1990), Only You Can Save Mankind (1992),  Johny and the Dead (1993).  

Harry Potter, el héroe de la fabulosa saga de J. K. Rowling (1965-) que 

comienza con Harry Potter and the Philosopher’s Stone (1997) fue concebida 

desde sus comienzos como una serie de siete libros que iban a cubrir el 

periodo de formación de Harry en la Hogwarts School, y entre los diversos 

temas que la obra trata destaca la formación de la identidad durante el 

periodo de la adolescencia. Los libros de la saga de Harry Potter se basan en la 

tradición británica de novelas sobre el colegio (School Story), la novela de 

aventuras y la fantástica. La historia arranca con la triste historia de Harry, 

un niño huérfano que es enviado a aprender magia a la ya famosisima 

Hogwarts School; Harry tiene que lidiar y sobrevivir a las fuerzas del mal que 

lo persiguen y amenazan a la humanidad, de la mano del satánico Voldemort. 

A lo largo de la saga, aparece la lucha entre el bien y el mal. 

 

IV.1.15.1.3. Estados Unidos y el fenómeno de la novela para 

adolescentes 

 

Para finalizar el apartado dedicado al último periodo del siglo XX, 

destacaremos algunos autores y autoras norteamericanas de la “teen novel” o 
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la “young adult novel”: novela para adolescentes; un fenómeno que se 

desarrolla sobre todo después de la segunda guerra mundial. Hasta ese 

momento histórico, había una especie de vacío entre la literatura infantil y la 

de adultos. Los y las adolescentes pasaban de leer libros infantiles a la 

literatura para adultos via Sir Walter Scott o Dickens, la oferta se reducía en 

gran medida, lo que este nuevo fenómeno editorial se desarrollara a partir de 

las obras de autores como Salinger (1919-); El guardián entre el centeno 

(1951), una novela sobre un adolescente más que para adolescentes se 

considera la precursora de esta nueva calificación: “for young adults”. Desde 

los años sesenta, cientos de novelas en lengua inglesa, especialmente en los 

Estados Unidos, han sido narradas en primera persona para describir de 

alguna manera la “angustia adolescente”. Esta novela ha influenciado la 

ficción para adolescentes (Young Adult Fiction), el comienzo de la novela en la 

que el protagonista Holden Caulfield se presenta ha inspirado otras muchas: 

“If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know 

is where I was born…and all that David Copperfield kina of crap…”. Podemos 

ver este tipo de comienzo en otra autora estadounidense, Judy Blume (1938-) 

en su libro Forever (1975): “Sybil Davison has a genios IQ and has been laid by 

at least six different guys”; esta autora ha llegado a ser una especie de “gurú” 

para los y las adolescentes, cuyos libros tratan sobre todo de los problemas 

que tienen los chicos y chicas de esta edad en cuanto al sexo, sus progenitores 

y en sus relaciones sociales. Otros libros de esta autora son: Are You There, 

God? It’s Me, Margaret (1970), la historia de una niña de once años justo antes 

de entrar en la adolescencia; Then Again, Maybe I Won’t (1971), sobre un joven 

que recibe ayuda psiquiátrica; Deenie (1973), aquí la heroína tiene una severa 

curvatura de la columna; Blubber (1974), quizás una de sus mejores novelas, 

describe la crueldad de unos compañeros y compañeras de clase hacia una 

joven con sobrepeso, está bien escrita, y con unos dialogos en el registro 

propio de los adolescentes. 

Betsy Byars (1928-) nacida en Charlotte, North Carolina; ha vivido en 

West Virginia y South Carolina. El entorno en el cual ha trascurrido su vida es 

el que aprovecha para reflejar en sus obras, en las que mezcla historias 
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tradicionales de la zona con una gran variedad de personajes de diferentes 

clases sociales. Sus protagonistas son adolescentes que tienen que 

arreglarselas en la convivencia con los adultos. Es autora de una cincuentena 

de volúmenes aproximadamente, entre ellos considerado un clásico moderno: 

The Midnight Fox (1968), donde una adolescente se descubre a si misma en 

medio de las tensiones y crisis familiares; a menudo en sus historias el o la 

adolescente perteneciente a familias monoprentales, donde la persona adulta 

suele ser inmadura, irresponsable y negligente en su rol de padre o madre; a 

veces, los padres (masculino) suelen ser personajes ausentes; los adolescentes 

de estas historias, se encuentran en peligro en ocasiones y tienen que resolver 

sus problemas en solitario, en esta línea están: Summer of the Swans (1970), 

The Cartoonist (1978), The Night Swimmers (1980), o The Nott-Just-Anybody 

Family (1986). Otras veces los y las protagonistas tienen que sobrevivir en el 

seno de una familia disfuncional como en The Glory Girl (1983); o son victimas 

de las personas que los cuidan o enseñan como en Goodbye Chicken Little 

(1979); una niñera en Cracker Jackson (1985) o un profesor en The Burning 

Questions of Bingo Brown (1988). Esta autora ha sido muy aclamada debido a 

que en sus novelas se revela la forma de pensar del o de la adolescente: sus 

preocupaciones, su humor, su compasión y ha tratado diferentes 

problemáticas familiares: en sus obras aparecen madres trabajadoras, 

progenitores divorciados, abusos conyugales, madres solteras jóvenes, etc. 

Robert Cormier (1925-2000), novelista y periodista estadounidense es 

uno de los escritores de Literatura Infantil con el estilo más pesimista del siglo 

XX. Una de las convenciones no escritas desde la década de los setenta es 

que, si bien, las historias juveniles no necesariamente tienen que tener un 

final feliz, al menos debe de contener algún elemento de esperanza y de 

justicia moral en la conclusión de la historia. Cormier ha trasgredido estas 

normas, sus historias dejan un desolador sentimiento de injusticia y de 

desesperación general, como en The Chocolate War (1974), que cuenta la 

historia del acoso escolar a un alumno, al que dan una brutal paliza en el 

patio, en un colegio donde el equipo directivo está corrompido y no hace nada 

para remediarlo; como demuestran las cientos de cartas de jóvenes, que recibe 
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el autor acerca del libro, a veces, los y las jóvenes lectoras necesitan lecturas 

que recojan ese sentimiento pesimista de la vida que ellos y ellas también 

tienen. Otra historia I am a Cheese (1977) recoge el relato de un chico que 

sufre persecución política y policial y que descubre que ha sido traicionado 

por su propio padre. After the First Death (1979) cuenta la historia del 

secuestro de un autobús escolar; el secuestrado, un joven adolescente 

establece una relación con una joven a cambio de los niños y niñas, al final la 

mata de un disparo y se marcha planeando su nueva fechoría. The Bumblebee 

Flies Anyway (1983) trata de un hospital infantil de enfermos y enfermas 

terminales, que sin embargo tiene cierto atisbo de esperanza en el gesto final 

de uno de los protagonistas que planea su final con un gesto simbólico de 

rebeldía. Otras obras: Beyong the Chocolate War (1985) en la que trata la 

importancia de disidir, o Fade (1988) sobre el abuso infantil. 

Susan Eloise Hinton (1950-) escribe novelas realistas, con personajes 

masculinos adolescentes que sobreviven a circunstancias problemáticas; sus 

argumentos tienen un ritmo rápido de desarrollo y a menudo describen 

situaciones violentas y actitudes delictivas. Hinton nació en Tulsa, Oklahoma 

en 1950 en su primera novela The Outsiders (1967), escrita cuando aún estaba 

en secundaria, describe los problemas entre dos bandas de chicos: una de 

clase social alta y otra baja. Esta obra ha vendido cerca de cuatro millones de 

copias y fue llevada al cine por Francis Ford Coppola con el mismo nombre. El 

éxito de esta novela llevó a la autora a sufrir un bloqueo que le impedía 

escribir; pero gracias a la ayuda y apoyo de su marido escribió su segunda 

novela That was Then, This is Now (1971) sobre la amistad y la traición. Otras 

obras: Rumble Fish (1975) sobre un chico que adquiere mala reputación y Text 

(1979), sobre dos hermanos que se tienen que cuidar el uno al otro, porque su 

padre vive su vida; ambas escritas en primera persona y llevadas al cine, la 

última por la factoría Walt Disney. Una obra con la que rompe la tradición 

narrativa de la primera persona es: Taming the Star Runner (1988), narrada en 

tercera persona sobre un escritor adolescente que publica su primera novela. 

Paul Zinder (1936-) prolífico autor de novelas para jóvenes (young adult 

fiction), empezó escribiendo para estas edades después de ganar el Premio 
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Pulitzer con The Effect of Gamma Rays on Man-in the-Moon Marigolds (1965). 

Sus novelas juveniles son realistas y a menudo se desarrollan en Nueva York y 

en sus alrededores; en ellas, muestra a personas que confrontan sus 

problemas y se sobreponen a ellos, y refleja un mundo adolescente, a veces 

con un gran sentido del humor que puede llegar a ser mordiente e irónico. 

Creible y realista The Pigman (1965), su primera novela para adolescentes es 

considerada hoy clásico en su género, y trata sobre el amor adolescente de 

John Conlan y Lorraine Jensen y su amistad con un solitario hombre. Las 

novelas adolescentes posteriores tratan sobre el tema ya desarrollado en su 

primera obra: las dificultades del amor romántico, jóvenes inadaptadas e 

inadaptados, sexualidad, muerte y abuso del alcohol. Entre sus obras: Pardon 

Me, You’re Stepping  on My Eyeball! (1976) donde dos jovenes, chico y chica, 

provenientes de familias disfuncionales se conocen en un grupo de terapia 

escolar y se enamoran; The Pigman’s Legacy (1980) que continúa con la 

historia de John y Lorrain; The Girl Who Wanted a Boy (1981), en el que una 

chica, Sibella Cametta tiene envidia su hermana Maureen porque tiene mucho 

éxito con los chicos, pero cuando consigue salir con un chico descubre el 

pedregoso camino del amor y las relaciones; en The Amazing and Death-

Defying Diary of Eugene Dingman (1987), Eugene, una camarera de quince 

años, descubre las dificultades de estar enamorada y no ser correspondida; A 

Begonia for Miss Applebaum (1989) dos adolescentes lidian con la enfermedad 

terminal y la muerte de su profesora de biología; finalmente en David y Della 

(1993), David, un joven escritor tiene que superar su bloqueo para escribir 

después del intento de suicidio de su novia, el joven encuentra consuelo en los 

brazos de Della, una joven alcohólica.  

Para terminar, Ursula K(roeber) Le Guin (1929-) es una aclamada 

escritora americana, que nació en Berkeley, California. Durante su carrera 

literaria de más de treinta años, ha sido distinguida con muchos honores y ha 

sido elogiada por sus obras para adultos y por ser creadora del Earthsea  

Quartet (1968-1990) y aunque en Estados Unidos y en el Reino Unido es 

publicada para adolescentes (young adults), es considerada una obra 

intelectual que invita a ser leída por el público adulto, por ello a veces es 
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categorizada de difícil. Obras para el público juvenil: Beginning Place (1980); 

Always Coming Home (1985); The Left Hand of Darkness (1969); y después de 

veinte años, Tehanu (1990), el libro en el que revisionó el mundo la Earthsea 

Trilogy; Earthsea Revisiones (1993), con el que realiza una exposición del 

pensamiento que da origen a Earthsea. Le Guin destaca sobre todo porque en 

su literatura fantástica crea y desarrolla una cultura completa con mitos, 

leyendas, historia, y lengua, y que hace cuestionar al lector y lectora actitudes 

contemporáneas y a reconocer mitos y creencias residuales presentes en 

nuestra forma de pensar, menos fantástica, de hecho que la antropología. Y 

tanto si recrea una pequeña ciudad como un sistema planetario al completo, 

Le Guin utiliza sus ambientes y personajes propios para dar vida a sus 

historias como el noroeste del Pacífico en Searoad (1991), la Unión Soviética 

del bloqueo en Orsinian Tales (1976) y el archipiélago Far-flung en Earthsea. 

Raramente las comunidades que describen están estáticas, normalmente se 

encuentran atravesando momentos de dureza religiosa, política o moral. Le 

Guin suele explorar en sus obras el peso de la responsabilidad moral, donde el 

éxito y la buena marcha de una sociedad dependen a veces de un 

insignificante y miserable sacrificio puntual. Otro tema interesante de 

mencionar es la reflexión que hace acerca de la marginalización de la mujer en 

las sociedades donde el poder masculino se confabula ejeciendo la opresión 

sobre la realidad femenina; esta temática es revisada en Tehanu. 

 

IV. 2. Aspectos sobre la ilustración y los ilustradores e ilustradoras 

en la Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa 

 

La ilustración de los libros infantiles y juveniles, al igual que la 

escritura para estas edades, ha tenido su clara evolución desde sus comienzos 

hasta nuestros días, dando cabida a una gran cantidad de estilos, 

increíblemente variados, destinados para todas las edades, intereses y 

necesidades. 

El comienzo de los libros infantiles ilustrados tiene lugar con la obra de 

Comenius (1592-1670): Orbis Pictus en 1657; Comenius, fue un filósofo que 
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teorizó acerca de la educación y de los efectos de las ilustraciones en los niños 

y niñas como podemos vislumbrar de sus propias palabras: “for children, 

pictures are the most easily assimilated form they can look forward to” (Smith, 

1988: 231). Aunque también podemos situar los comienzos en Aesop’s Fables 

de Caxton (introdujo la imprenta en Inglaterra en 1477) las cuales venían 

ilustradas por ciento ochenta y seis xilografías (grabados en madera); o en el 

primer alfabeto ilustrado, una trabajo de John Hart titulado A Method or 

Confortable Beginning for all Unlearned que data de 1570.  

Comenius fue seguido por John Locke, filósofo que escribió en su libro 

Some Thoughts Concerning Education (1693): “As soon as he (the child) begins 

to spell, as many pictures of animals should be got him as can be found, with 

the printed names to them, which at the same time will invite him to read, and 

afford him matters of enquiry and knowledge”. Como vemos ambos defienden 

la necesidad de las ilustraciones en los libros infantiles, a las cuales les 

atribuyen valores educativos, consideradas una ayuda y una invitación para la 

lectura. 

Durante el siglo XVII, el puritanismo no se oponía a los libros 

ilustrados, sobre todo si eran utilizados con propósitos educativos. En Estados 

Unidos, el libro utilizado para la etapa educativa era el The New England 

Premier, tenían numerosas xilografías, que incluían un alfabeto ilustrado. 

También se ilustraron con xilografías los chapbooks durante finales del siglo 

XVII y el siglo XVIII.  

Como hemos apuntado en capítulos anteriores, los historiadores y las 

historiadoras de Literatura Infantil y Juvenil consideran el siglo XVIII como el 

comienzo de la Literatura Infantil; en cuanto a los comienzos propiamente 

dichos de un corpus que configure la ilustración infantil como tal, es también 

este siglo el inicio de su andadura. Y sobre todo, hacia finales de siglo, cuando 

dos autores Thomas (1753-1828) y John Bewick (1760-1795) comenzaron 

desarrollando y perfeccionando una nueva técnica de grabado (white-line wood 

engraving technique) en las xilografías y una gran diversidad en su trabajo; las 

obras más representativas de ambos son: A New Lottery Book of Birds and 
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Beasts (1771), A Pretty Book of Pictures for Little Masters and Misses (1779), 

Selected Fables (1784), Fables of Aesop (1818). 

Uno de los autores del siglo XVIII, que dominó de manera magistral 

varias disciplinas fue William Blake (1757-1827): artista, escritor, grabador y 

pintor; que ilustró su propia obra: Songs of Innocence y Songs of Experience; y 

también el volumen Pilgrim’s progress y la obra de Mary Wollstonecraft’s 

Original Stories from Real Life (1791). En Estados Unidos Alexander Anderson 

(1775-1870), al cuál se le ha llegado a llamar el Bewick Americano puede ser 

considerado como el precursor de los ilustradores e ilustradoras de ese país. 

Los comienzos del siglo XIX trajeron la llegada de varios ilustradores 

(masculinos) innovadores; George Cruikshank (1792-1878), un gran ilustrador 

de la obra de Dickens y de “escenas londinenses”, desarrolló un trabajo donde 

predominan los dibujos exagerados y humorísticos como en Fairy Tales de los 

hermanos Grimm; The Tragical Comedy, or Comical Tragedy of Punch and 

Judy; o The Comic Alphabet; también fue una autor que suscitó controversia 

debido a la reescritura que realizó de la obra de los hermanos Grimm y a la 

réplica que Charles Dickens le hizo en Household words. 

El siglo XIX, trajo además grandes ilustradores en “blanco y negro”, 

entre ellos destacamos a William Mulready (1786-1863), ilustrador de la obra 

de Roscoe: Butterfly’s Ball and The Grasshopper’s Feast y sus secuelas, todas 

publicadas por John Harris. Otro autor destacado, fue el caricaturista, John 

Tenniel (1820-1914) que de forma esporádica realizó ilustraciones infantiles, 

por todos conocidas y vigentes hasta hoy día, en la obra Alice’s Adventure in 

Wonderland y Through the Loking-Glass, que forman un inextricable 

entretejido con los textos de Carroll. Además Edward Lear, autor de obras del 

tipo “nonsense” y paisajista reconcido, realizó ilustraciones de su propia obra. 

Arthur Hughes (1832-1915), eminente artista del siglo XIX, autor de 

ilustraciones en blanco y negro, ilustró de forma memorable e inolvidable las 

fantasías de George MacDonald y su hijo Greville, al igual que los delicados y 

sentimentales dibujos de la obra de Christina Rossetti: Sing-Song y Speaking 

Likenesses; también fue el primer ilustrador de Tom Brown’s School Days. 
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Richard Doyle, ilustrador de “blanco y negro” del XIX, dibujante de 

Punch, y que todavía es considerado como uno de los grandes ilustradores de 

la obra: King of the Golden River (1851) de John Ruskin; también destacan de 

él las finas ilustraciones del poema In Fairyland de William Allingham.  

En la corriente de las ilustraciones en blanco y negro norteamericana, 

uno de los grandes ilustradores después de Alexander Anderson fue F. O. C. 

Darley (1822-1888), con gran influencia de los trabajos de Cruikshank, con 

xilografías para obras como Peter Ploddy and Other Oddities (1844), y con 

dibujos para los textos de Washington Irving: Sketch Book y Rip Van Winkle, 

ambos aparecidos en 1848.  

Otros autores norteamericanos en esta corriente son: Kemble, Frost, 

Pyle, Homer, Birch, y Nast. En el caso de E. W. Kemble (1861-1933) dibujó las 

ilustraciones de Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain; A. B. Frost 

(1851-1928) realizó los dibujos de la obra de Chandler Harris: Uncle Remus 

Stories; Howard Pyle (1853-1911), probablemente el ilustrador más famoso de 

su época, con ilustraciones de sus propios cuentos de hadas donde armonizan 

el tema, la técnica y el estilo, y que fue una gran influencia entre sus alumnos, 

que posteriormente también llegaron a ser grandes ilustradores como: 

Maxfield Parrish, Jessie Willcox Smith, N. C. Wyeth, Frank Schoonover, todos 

ellos considerados ilustradores coloristas. Por otro lado varios de los autores 

mencionados, entre otros, fueron también dibujantes en las revistas 

norteamericanas de la época, estos son: Winslow Homer (1936-1910), Reginald 

Birch (1856-1943), Thomas Nast (1840-1902), E. W. Kemble (1861-1933) y A. 

B. Frost (1851-1928). 

En el siglo XIX, también se dieron grandes dibujantes “coloristas” (que 

usaban el color) en sus ilustraciones; Edmund Evans, grabador e impresor, 

fue uno de los precursores de esta corriente, perfeccionando la técnica y 

consiguiendo impresiones de alta calidad; él fue el responsable de dar a 

conocer el trabajo de tres grandes ilustradores “a color” del momento: Walter 

Crane, Randolph Caldecott y una ilustradora Kate Greenaway. 

Walter Crane, ilustró numerosos toy books editados por Evans. Crane 

era un dibujante preeminentemente decorativo, con influencias francesas y 
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japonesas, con una gran riqueza de color en sus obras, y un gusto por los 

detalles, la arquitectura y una especial elección de los sujetos dibujados. Su 

obra estuvo influenciada por William Morris y el Art and Craft Movement. 

Entre sus ilustraciones destacan los dibujos de los cuentos de Mrs. 

Molesworth: The Baby’s Opera (1877), The Baby’s Bouquet (1979), The Baby’s 

Own Aesop (1886), las historias de los hermanos Grimm: Household Stories 

(1882) (su herman Lucy hizo la traducción) y la obra de Hawthorne: Wonder 

Book for Girls and Boys (1892).  

Randloph Caldecott (1846-1915), es el segundo de los ilustradores de 

Evans, a partir de 1870; y obtubo el premio Caldecott Medal. Su obra 

contrasta con la de Crane en sus escenas del campo británico y sus escenas 

de acción, en su color y en su trazo. Sus ilustraciones está llenas de humor y 

vigor y su muerte, tan solo a los cuarenta años de edad truncó lo que hubiese 

sido una fulburante carrera. 

La tercera autora que trabajaba para Evans fue Kate Greenway (1846-

1901) (la primera ilustradora que nombramos, y que recogen los 

historiadores); se caracterizaba por suscitar una gran simpatía entre los niños 

y niñas, al tiempo que producía unos dibujos de gran calidad, con una gran 

elegancia, un esquisito refinamiento y una gran alegría de espíritu. Si bien, era 

más estática y decorativa que Caldecott, y más ligera y romántica que Crane. 

Entre sus obras ilustradas se encuetran: Marigold Garden (1885), Kate 

Greenaway’s Birthday Book for Children (1880), Mother Goose (1881), An Apple 

pie (1886) y sus Almanacs (que tuvieron comienzo en 1883). 

En Inglaterra, este trío de artistas fue sucedido por otros tres que 

también destacaron en su saber hacer: L. Leslie Brooke, Arthur Rackham y 

Beatriz Potter; tres autores que trabajaron también durante el siglo XX.  

L. Leslie Brooke, al que se le compara con Caldecott, con tendencia al 

humor de una forma robusta y kinética. Fue un gran ilustrador de nursery 

rimes de entre ellas destacan The Nursery Book en 1897, seguido por la serie 

de libros Jonny Crow, que comenzaron con Johnny Crow’s Garden en 1903.  

Arthur Rackham (1867-1939), fue un prolífico y conocido ilustrador con 

un estilo particular y distinguible del resto, que trabajó tanto en color como en 
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blanco y negro; empezó ilustrando Tales from Shakespeare (1899) de los Lamb 

y siguió con otros libros populares como: Rip Van Winkle (1905), Peter Pan in 

Kesington Gardens (1906), Alice’s Adventures in Wonderland (1907), A 

Midsummer Night’s Dream (1908), The Legend of  Sleepy Hollow (1928), y The 

Night Before Christmas (1931), por nombrar unos pocos. 

La segunda ilustradora que nombramos, es Beatrix Potter (1866-1943), 

fue una autora que escribió y dibujó para unos lectores y unas lectoras más 

pequeños, en 1893 escribió “The tale of Peter Rabbit” en una carta a Noel 

Moore, el hijo enfermo de unos amigos; y que posteriormente fue impresa 

(1901) y publicada (1902) por Warne con el nombre The Tale of Peter Rabbit, 

su original obra fue continuada durante diez años por quince libros más, 

escritos e ilustrados de forma exquisita por la autora. 

En el siglo XX, a final de los años veinte hubo un nuevo resurgir de los 

libros ilustrados infantiles, la mayoría importados desde Europa, y que desde 

esa época empiezan a ser publicados en los mismos Estados Unidos, dos 

libros ilustrados tuvieron entonces gran éxito: Clever Bill (1927) de William 

Nicholson y Millions of Cats (1930) de Wanda Gág. Y ya, hacia los años treinta 

muchas editoriales tenían departamentos separados, expresamente dedicados 

a la publicación de los libros ilustrados.  

El período de tiempo que transcurrió entre las dos grandes guerras 

mundiales trajo además numerosos autores de fuera de América a colaborar 

con los de allí, lo cual produjo un gran intercambio de formas de trabajar. Así 

entre 1930 y 1940 se produjo un espectacular aumento y variedad de libros 

ilustrados infantiles. Nuevos escritores e ilustradores empezaron a desarrollar 

su talento en este campo, entre ellos y ellas: Marjorie Flack, Maud y Miska 

Petersham, Ingri y Edgar d’Aulaire, Ludwig Bemelmans, Theodor Geisel (Dr. 

Seuss), Marcia Brown, Feodor Rojankovsky, James Daugherty, Robert 

Lawson, Marguerite de Angeli, Virginia Lee Burton, Robert McCloskey, etc. 

Pero hubo una decaída en la producción literaria infantil ilustrada 

durante la Segunda Guerra Mundial y hacia la mitad de los años cuarenta la 

publicación de libros ilustrados se vio afectada debido al recorte en la calidad 

de los materiales, las prioridades, deficiencias de color e ilustraciones, etc. Sin 
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embargo, los años de post-guerra dieron lugar a una “explosión” de 

publicaciones de libros infantiles ilustrados, entre los cuales destacamos a los 

siguientes ilustradores e ilustradoras: Maurice Sendak, Brian Wildsmith, 

Trina Schart Hyman, Paul Galdone, Leo Polito, Ezra Jack Kyats, Gyo 

Fujikawa, Arnold Lobel, etc. 

A través de los años la ilustración infantil ha conseguido tener un 

estatus propio dentro de la literatura infantil, en el Reino Unido y en Estados 

Unidos el número de ilustradores e ilustradoras ha aumentado de forma 

considerable. De entre los ilustradores destacamos a Quentin Blake (1932- ), 

escritor e ilustrador que será el principal dibujante de la obra de Roald Dahl, 

el autor que a continuación vamos a ver en detalle. 

 

IV.3. Roald Dahl: vida y obra 

 

Para realizar este apartado se han consultado y seguido varias 

biografías y autobiografías: diferentes puntos de vista que nos hablan de la 

vida y obra de Roald Dahl, según la visión particular de cada autor o autora de 

las mismas. Es interesante haber contado con las obras autobiográficas del 

autor: Boy, Going Solo y My Year; las biografías autorizadas: Roald Dahl de 

Powling, Roald Dahl de West, Dead Famous. Roald Dahl and his Chocolate 

Factory de Donkin; la biografía de su primera mujer, Patricia Dahl: As I Am; 

las obras sobre él de personas de su entorno: Pat and Roald de Farrell, y A 

Stroke in the Family de Griffith; y la autobiografía no autorizada de Treeglown: 

Roald Dahl: A Biography; por orden cronológico: 

 

• Pat and Roald (1969): escrito por Barry Farrell; relata el 

tremendo episodio que tuvo que vivir la pareja, cuando Patricia sufrió 

un ataque de apoplejía. El libro trata sobre esta historia y sobre el éxito 

de su recuperación. 

• A Stroke in the Family (1970): escrito por Valerie Eaton 

Griffith, la persona que estuvo al lado de Patricia Neal durante toda su 

recuperación y que fue la que puso en marcha el intesivo programa de 
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ejercicios que diseñó Roald Dahl para Pat, con el objetivo de estimular 

al máximo sus capacidades cerebrales y de esa manera volver a una 

vida normal. El programa que fue un éxito, está detallado a lo largo del 

libro, en él podemos leer el prólogo de Roald Dahl, en el que explica que 

gran parte del éxito del programa de actividades descansaba en que Pat 

se creyera que la recuperación total iba a ser posible. 

• Roald Dahl (1983): escrito por Chris Powling. En este libro 

podemos leer de forma resumida los aspectos relevantes de su vida y su 

obra. Si bien no destaca por aportar una visión particular de la misma. 

• Boy: Tales of Childhood (1984): el primero de sus libros 

autobiográficos; en él, Dahl relata de forma divertida a veces, y 

agridulce otras, ciertos eventos importantes de su infancia. El libro 

empieza hablando de su padre y de su madre, sigue con sus años en la 

guardería; los siguientes capítulos están organizados según el colegio en 

el que estuvo en esa época: Llandaff Cathedral School, St Peter’s, y 

Repton; este volumen finaliza cuando obtiene su primer trabajo en la 

compañía Shell, con un contrato de aprendizaje en Londres durante dos 

años. 

• Going Solo (1986): éste es el segundo volumen 

autobiográfico que escribe Dahl. Comienza con el traslado al destino 

soñado por él en África en Dar es Salaam, y continúa con el comienzo 

de la segunda Guerra Mundial, su alistamiento como oficial de la RAF y 

posterior adiestramiento como piloto, y su destino en el Escuadrón 80, 

donde vivirá peligrosas contiendas en Atenas, Palestina y Siria, de las 

que afortunadamente salió ileso. El libro finaliza con su vuelta a casa 

como inválido de guerra debido a un accidente aéreo que le dejó 

secuelas que le impedían volar. 

• As I Am (1988): la autobiografía que escribió la oscarizada 

actriz Patricia Neal, la primera mujer de Roald Dahl; a la cual dejó 

después de mantener un largo affaire con la asistente y amiga de 

Patricia, Felicity Crossland, que se convertiría en segunda mujer de 
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Dahl. Es interesante leer el otro punto de vista de la historia, para tener 

una visión completa de la vida de Roald Dahl. 

• Roald Dahl (1992): escrito por Mark West, un libro breve 

sobre los aspectos más importantes de su vida personal y profesional, 

relatados en los dos primeros capítulos. Lo que lo distingue de las 

demás biografías es que en los siguientes capítulos el autor describe las 

características de cada una de las obras que escribió Dahl. Los dos 

últimos capítulos, los dedica a sus trabajos en verso y a sus libros 

autobiográficos. Sobre todo es una obra a consultar para tener una 

referencia rápida de su obra. 

• Roald Dahl: A Biography (1994): una obra de Jeremy 

Treeglown. Es una biografía no autorizada; y se puede considerar la 

más completa de todas. Relata de forma detallada cada uno de los 

aspectos de su vida, si bien, a veces podemos encontrar un punto de 

vista parcial de la realidad. 

• Dead Famous. Roald Dahl (2002): este libro está escrito por 

Andrew Donkin e ilustrado por Clive Goddard. Podemos decir que es 

una obra diseñada para el público infantil y juvenil, en ella se relata de 

forma amena, la vida del autor; aunque a veces contrasta el tratamiento 

que se da a los sucesos tristes de su vida, acompañados de caricaturas; 

quizás dando un punto de vista algo trivial de ellos. 

 

 

 

IV.3.1. Cronología 

 

A. 1. Orígenes del padre de Roald Dahl: Harald Dahl y de su madre 

Sophie Hesselberg  

A.1. 1. Harald Dahl (padre de Roald): próspero hombre de negocios 

noruego. 

A. 1. 2. Enviuda de su primera mujer Marie y deja un hijo y una hija 

(1905): Ellen y Louise. 
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A.1. 3. Nuevo matrimonio con Sophie Hesselberg (de origen noruego), 

madre de Roald Dahl. 

A.1. 3. 1. Nueva familia, hijos e hijas en común: Astri (1912), Alphil 

(1914), Roald (1916), Else (1921). 

A.1. 4. Muerte de Astri (apendicitis), la hija mayor en febrero de 1920 y 

muerte del padre (neumonía), Harald, en abril de 1920. 

 

B. La niñez de Roald Dahl 

B. 1. Su paso por los diferentes colegios ingleses. 

B. 1. 2. Elme Tree House. 

B. 1. 2. Catedral School (1923). 

B. 1. 3. St. Peter’s (1925). 

B. 1. 4. Repton (1929-1934). 

B. 1. 5. Public School Exploring Society (durante el verano en el que tenía 

dieciocho años). 

 

C. Su juventud 

C. 1. Trabajo en la Compañía Shell en Londres (1934). 

C. 2. Trabajo en la Compañía Shell en África (1938). 

C. 3. Comienza la Segunda Guerra Mundial (Septiembre de 1939). Dahl 

se convierte en Reservista especial del ejército británico en África. 

C. 4. Entrenamiento como piloto en Nairobi, Irak (Noviembre de 1939). 

C. 5. Primer destino como piloto: Escuadrón 80 (Octubre de 1940). 

C. 5. 1. El accidente de vuelo. 

C. 5. 2. Recuperación en Alejandría. 

C. 6. Segundo destino: Grecia (Abril de 1941). 

C. 7. Tercer destino: Siria (Mayo-Junio de 1941). Fuertes dolores de 

cabeza con ceguera en pleno vuelo: secuelas del accidente de avión (15 de 

junio de 1941). 

C. 8. Inválido de guerra: vuelta a casa (verano de 1941). 
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D. Etapa adulta: reasignación de destino en la embajada británica 

en Washington al final de la guerra. Comienzos como escritor 

D. 1. Comienza su colección de obras de arte: pinturas y antigüedades. 

D. 2. El trabajo en la embajada británica de Washington. 

D. 2. 1. Dahl y el Servicio Secreto Británico. 

D. 2. 2. Dahl, un personaje conocido entre la gente famosa e 

importante. 

D. 2. 2. 1. Su relación con las mujeres mayores, ricas y bien 

posicionadas. 

D. 2. 3. Su primer relato: “A piece of cake”. 

D. 2. 4. Comienzos como escritor. 

D. 2. 4. 1. Relatos publicados en revistas y periódicos. 

D. 2. 4. 2. The Gremlins. 

 

E. Final de la Guerra (1945): momentos difíciles para escribir 

 

E. 1. Fin de sus servicios en la embajada. 

E. 2. Se despide de la compañía Shell. 

E. 3. Vuelta a Inglaterra, a la casa familiar. 

E. 4. Primer libro de relatos: Over to you. 

E. 5. Primera novela: Some Time Never: A Fable for Supermen (1948). 

E. 6. Mildenhall Teassure. 

E. 7. La fundación benéfica: The Public Welfare Foundation. 

E. 8. Segundo libro de relatos: Someone Like You (1953). 

E. 9. Su boda con Patricia Neal (1953). 

E. 9. 1. Orígenes de Patricia Neal. 

E. 9. 2. Vida y trabajo de Patricia. 

E. 9. 3. Su vida en común: 

E. 9. 3. 1. Problemas para concebir. 

E. 9. 3. 2. Nace Olivia (1954). 

E. 9. 3. 3. Nace Tessa (1957). 

E. 9. 3. 4. Nace Theo (1960). Accidente de Theo. 
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E. 9. 3. 5. Muere Olivia (1962). 

E. 9. 3. Nace Ophelia (1964). 

E. 9. 4. Ataque de apoplejía de Patricia Neal embarazada de Lucy. Lucy 

nace en febrero de 1965. 

E. 9. 5. Separación del matrimonio en 1979 y divorcio en 1983. 

 

F. La década de los sesenta: segunda etapa como escritor de LIJ y 

los problemas familiares 

F. 1. Su nueva etapa de escritor para niños y niñas. 

F. 1. 1. Comienza el libro: Charlie’s Chocolate Boy (1960), primera 

versión de su conocida novela. 

F. 1. Publica James and the Giant Peach (1961). 

F. 2. Atropello de circulación de Theo con cuatro meses de edad (1960). 

F. 2. 1. Vuelven a Inglaterra dónde el seguro médico es gratis, para 

atender mejor los problemas de Theo. 

F. 2. 2. Investigación de Dahl sobre la posible solución: Dahl y Kenneth 

Hill, un neurocirujano, diseñan una válvula para ser implantada en el cerebro 

de Theo (Wade-Dahl-Till Valve). 

F. 2. 3. Primera válvula implantada en un niño con éxito (Junio 1962). 

F. 3. Enfermedad y muerte de Olivia (Otoño 1962-fallecimiento 17 de 

Noviembre de 1962). 

F. 4. Proyecto de libro infantil colectivo: la historia que crea Dahl no es 

incluida (Magic Finger será publicada posteriormente). 

F. 5. Embarazo de Pat y nacimiento de Ophelia (12 de Mayo de 1964). 

F. 5. 1. Pat gana un óscar por la película Hud (co-protagonizada con 

Paul Newman). 

F. 5. 2. Recuperación de Dahl, por la muerte de su hija Olivia y vuelta a 

la escritura. 

F. 5. 3. Se publica Charlie and the Chocolate Factory (finales de 1964). 

F. 6. Nuevo embarazo de Pat (finales de 1964) y el aneurisma cerebral 

de Pat durante el embarazo (principio de 1965). Problemas económicos de la 

familia. Roald trabaja como guionista. 
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F. 6. 1. Dahl planifica un programa de recuperación para Pat. 

F. 6. 1. 1. A Stroke in the Family (1970): el libro que expone el programa 

de rehabilitación. 

F. 6. 1. 2. Pat and Roald (1970): libro sobre la superación del 

aneurisma. Película: The Patricia Neal Story. 

F. 6. 2. Pat vuelve a trabajar y es nominada al oscar por la película The 

Subject was Roses. 

F. 6. 3. Roald es operado de una piedra en el riñón. 

F. 6. 4. Trabajo como guionista con Robert Altman (verano 1964). 

F. 6. 5. Nacimiento de Lucy (4 de Agosto de 1965). 

F. 6. 6. Vende a la MGM los derechos de autor de su cuento Beware of 

the Dog. 

F. 6. 7. Roald escribe el guión de la película de James Bond (invierno 

1965). Estreno de la película (verano 1966): You Only Live Twice. 

F. 6. 8. Roald escribe el guión de la película Chitty Chitty Bang Bang 

(guión 1967). 

F. 6. 9. Muere la madre de Roald coincidiendo con el aniversario de la 

muerte de Olivia: 17 de noviembre de 1967. 

F. 6. 10. Publica Charlie and the Chocolate Factory (1970). 

 

G. La década de los setenta. Separación de Patricia Neal 

 

G. 1. The Magic Finger (1966). 

G. 2. Fantastic Mr. Fox (1970). 

G. 3. Charlie and the Great Glass Elevator (1972). 

G. 4. Danny Champion of the World (1975). 

G. 5. The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More (1977) 

G. 6. The Enormous Crocodile (1978). 

G. 7. My Uncle Oswald (1979). Novela para adultos. 

G. 8. Problemas de Tessa con las drogas, embarazo no deseado. 

G. 9. Roald Dahl crea una S. A. llamada Icarus con sede en Suiza para 

gestionar sus derechos de autor. 
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G. 10. Separación de Patricia Neal (1979) 

G. 10. 1. Relación con Felicity Crossland. 

G. 10. 2. Patricia Neal publica su autobiografía: As I am (1980). 

G. 10. 3. Problemas de Lucy, la hija menor de Roald, con la cocaína. 

G. 10. 4. Divorcio definitivo de Pat y Roald (1983). 

G. 10. 5. Segundo matrimonio de Roald con Felicity. 

 

H. Tercera etapa como escritor, casado con Felicity 

H. 1. The Twits (1980). 

H. 2. George’s Marvelous Medicine (1981). 

H. 3. The BFG (1982). 

H. 4. Revolting Rhymes (1982). 

H. 5. Dirty Beast (1983). 

H. 6. The Witches (1983). 

H. 7. Boy: Tales of Chilhood (1984). 

H. 8. The Giraffe and The Pelly and Me (1985). 

H. 9. Roald es operado dos veces de cáncer de intestino (1985). 

H. 10. Going solo (1986). 

H. 11. Uno de sus editores más significativos: Stephen Roxburg. 

H. 11. Matilda (1988). 

H. 12. Rhyme Stew (1989). 

H. 13. Essio Trot (1990). 

H. 14. The Mimpins (1991). 

H. 15. The Vicar of Nibbleswike (1991). 

H. 16. The Dahl Diary 1992 (1992). Titulada después My Year (1993). 

H. 17. Quentin Blake: la simbiosis entre el escritor y el ilustrador. 

H. 18. Fuertes dolores de espalda, cadera y piernas; Roald Dahl es 

diagnosticado de leucemia. 

H. 19. La carta de reconciliación de Pat (a principios de 1990). 

H. 20. Muere Lorina, hija de Felicity, en pocos meses, de un tumor 

cerebral. 
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H. 21. Fiesta de cumpleaños de Theo. Reconciliación definitiva de Roald 

y Pat, todos acuden a la fiesta de Theo en Inglaterra. 

H. 22. Tour promocional de Roald y Felicity por Australia (Otoño de 

1990). 

H. 23. Roald Dahl entrega sus objetos personales a su familia y el resto 

de la herencia va a parar a Felicity. 

H. 24. Muere Roald y es enterrado el 23 de noviembre de 1990. 

H. 25. Felicity reparte los ingresos que generan los derechos de autor entre 

sus hijos y la Fundación Roald Dahl. 

H. 26. Fundación Roald Dahl: idea de Charles Marsh y puesta en 

marcha de Felicity. 

H. 26. 1. Campos en los que opera la fundación: hematología, 

neurología, literatura y musicales. 

 

IV. 3. 2. Biografía 

 

IV. 3. 2. 1. Infancia y Adolescencia 

 

Los padres de Roald Dahl eran noruegos. Su madre Sophie Heselberg, 

una joven de veinte años, se casó con su padre, Harald Dahl en 1911. Harald 

Dahl, un próspero viudo de cuarenta años, con dos niños, era copropietario de 

un negocio de barcos en Cardiff. Pertenecía a una familia de tipo medio que se 

dedicaba a los negocios. Su propio padre tuvo un almacén en una pequeña 

ciudad cerca de Oslo, e igual que él, su otro hermano  varón (tenía tres 

hermanas más) emigró a La Rochelle y prosperó gracias a otro negocio de 

barcos rastreadores. 

En 1905, Harald Dahl había construido una confortable casa para su 

familia. Pero dos años más tarde Marie moría a la edad de 29 años.  Y Harald 

quedaba solo con sus hijos,  Ellen de cuatro y Louis de un año. Cuatro años 

más tarde, rehizo su vida casándose con Sophie, tras conocerla un verano  

viajando a través del fiordo de Oslo. 
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Sophie Hesselberg pertenecía a una burguesa familia noruega, cuyo 

padre Karl Hesselberg que era naturista (durante un tiempo, fue editor del 

magazín noruego Nature) descendía de un largo linaje de clérigos. Y cuya 

madre Ellen Wallace, provenía, a su vez, de otra familia noruega descendiente 

del héroe escocés Sir William Wallace. Sophie, tenía tres hermanas Astrid, 

Ellen y una tercera1 que murió en 1907. 

Sophie, que fue la única de las tres hermanas que contrajo matrimonio, 

comenzó su nueva vida junto a Harald en Cardiff en Villa Marie2, haciéndose 

cargo de sus hijastros, además de traer al mundo su propia familia: Astri, 

nacida en 1912; Alfil,  en 1914; Roald el 13 de septiembre de 1916; y una 

última hija Else3.  

Pero pronto la familia caería en una serie de desgracias que pondrían a 

prueba a la joven Sophie. La hija mayor del matrimonio Astri moría de 

apendicitis a la edad de siete años, en febrero de 1920, y dos meses más tarde 

moría Harald de una neumonía, dejando a Sophie embarazada. 

Afortunadamente Sophie no llegó a tener problemas económicos porque 

Harald dejó suficiente dinero para vivir de manera confortable y pagar las 

escuelas privadas inglesas de sus hijos (tal y como era su deseo antes de 

morir, pues las consideraba las mejores del mundo). Unos meses más tarde, 

durante el otoño de ese mismo año, nacía Asta, la hija menor del matrimonio; 

Sophie tenía entonces 31 años y no volvió a casarse. 

Al poco tiempo Sophie  compró una casa victoriana, situada en Cardiff 

Road, en la ciudad de Llandaff, cerca del domicilio del socio en los negocios de 

Harald. Y Alfhild, Else, Roald y Asta empezaron a asistir a Elm Tree House. 

Una escuela para niños y niñas pequeños situada en Ely Road, cerca de la 

campiña inglesa y en la que se practicaba un estilo de enseñanza basado en la 

forma natural de aprendizaje, practicado por  Miss Tucker, una de las dos 

hermanas que dirigían la escuela. 

Durante las vacaciones de verano la familia se trasladaba a Noruega, 

junto al resto de familiares. Comían pescado fresco y toffee;  y escuchaban 

                                                           
1Jeremy Treglown no especifica el nombre de esta tercera hermana. 
2 Nombre que Harald había puesto a la casa antes de que su primera esposa falleciera. 
3 Jeremy Treglown no especifica el año de nacimiento de Else (1994:11) 
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historias noruegas sobre trolls y brujas. No es de extrañar que todos los niños 

aprendieran noruego, además de desarrollar un fuerte sentimiento de 

pertenencia al país de sus padres. 

En 1923, Roald pasó de Elm Tree House a Catedral School, otra escuela 

situada en el campo de Llandaff; y estuvo en esta última durante unos dos 

años. Según Mark I. West (1992:3)  hasta que la madre de Roald  descubrió  

señales de azotes en sus nalgas y lo cambió de colegio4. En 1925 Roald pasó a 

ser alumno interno de St Peter’s Preparatory School en Weston-super-Mare. 

Una escuela fundada en el año 1900,  y en la que se practicaba una estricta 

disciplina con los alumnos5.  

Roald pasó cuatro años en St Peter’s,  se caracterizó por ser un niño 

con pocos amigos, con malas calificaciones en Latín y Matemáticas y algo 

mejores en Lengua Inglesa. Destacando  en juegos como el críquet y  la 

natación. 

Dahl recuerda todos aquellos años como una etapa desafortunada e 

infeliz, su experiencia escolar fue un verdadero tormento. Incluso llego una vez 

a fingir un ataque de apendicitis (de lo que murió su hermana mayor) para no 

asistir a clase. Dahl solía recordar que las únicas experiencias positivas en esa 

escuela ocurrían las mañanas de los sábados, cuando Mrs. O’Connor, una 

especie de cuidadora que estaba con los alumnos los sábados6  les leía  los 

clásicos ingleses. Le fascinaban los libros de viajes y aventuras: Kipling, 

captain Marryatt, H. Rider Haggard, G. A. Henty,  que entre otros fueron su 

válvula de escape, y el comienzo de su afición a la lectura. 

Por aquel entonces la familia se mudó cerca de Londres, a una 

confortable casa de ocho habitaciones, llamada Oakwood, en Bexley, en el 

condado de Kent, una casa que contaba además con una cancha de tenis y un 

espacio para practicar tenis de mesa. Y Dahl empezó su última etapa 

académica en Repton en 1929, una nueva escuela cerca de Trent valley. Por 

                                                           
4 El castigo corporal que Mr. Coobes propinó a Dahl está narrado en Boy: Tales of 
Childhood, en los capítulos: The Great Mouse Plot, Mr  Coombes y Mrs Pratchett’s 
Revenge. 
5 Como la mayoría de las escuelas privadas inglesas, St Peter’s al igual que Catedral 
School  utilizaba las humillaciones y los castigos corporales a los alumnos (West, 
1992:3) 
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desgracia para él, lejos de mejorar, la situación empeoró, porque además de la 

severa educación del centro, los alumnos mayores solían aterrorizar y 

maltratar a los más pequeños7. 

Roald Dahl describe en su libro Boy, una de las palizas que recibió uno 

de sus mejores amigos por parte del director de la escuela: Geoffrey Fisher, 

convertido más tarde en el Arzobispo de Canterbury que coronó a Isabel II  en 

la abadía de Westminster. La describe como una sádica y pausada paliza, 

interrumpida para encenderse la pipa o darle alguna charla moral; como 

ejemplo de la mezquindad del personaje, solía contar Dahl que, el director, al 

terminar la paliza, le dio una palangana y una esponja y le pidió que se 

limpiara. Cuenta Dahl que este incidente lo conmocionó enormemente y le 

hizo reflexionar acerca de la dudosa organización de la sociedad inglesa e 

incluso sobre la existencia de Dios (West, 1992:5). 

A pesar de que este hecho descrito en su libro Boy, Jeremy Treeglown 

(1994:21) afirma que la paliza descrita tuvo lugar en mayo de 1933, un año 

después de que Fisher dejara Repton, siendo su sucesor J.T. Christie. El libro 

fue publicado doce años después de la muerte de Fisher en 1972, y aunque no 

se pudo probar la autenticidad de todo aquello la familia del Arzobispo y 

numerosos alumnos de Repton se quejaron. 

Como ya apuntábamos anteriormente, en Repton los alumnos mayores 

maltrataban a los pequeños, y según Treeglown (1994:24) Dahl también fue 

desarrollando este hábito que, de una manera u otra, practicó a lo largo de su 

vida. Destacando en Repton por inventar crueles apodos para sus 

compañeros. Dahl también encontró allí sus pequeñas válvulas de escape. Al 

lado del  joven fotógrafo David Sells, se reunían en una oscura y pequeña 

habitación perdida y casi desconocida en el colegio, a revelar fotos, hablar con 

los amigos, fumar… Y gracias a estos encuentros Dahl también se aficionó a la 

fotografía. 

                                                                                                                                                                          
6 Según Dahl en ese tiempo los profesores iban al pub, Mark West (1992:3). 
7 Según un contemporáneo de Dahl, el filósofo Sir Stuart Hapshire, Repton reunía 
todas las peores características de Marlborough o Eton pero sin su sofisticación. 
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 Como había empezado a ser habitual desde St. Peter’s, Dahl  siguió 

destacando en numerosos deportes: golf, jockey, fútbol, críquet, boxeo, y 

natación. Además se aficionó a juegos de mesa como el bridge y el poker. 

Se graduó en Repton en 1934, y aunque a su madre le hubiese gustado 

que siguiera su educación universitaria, en Oxford o Cambridge, Dahl no 

quiso saber nada al respecto. Su mala experiencia en los colegios y su ansia 

romántica de conocer lejanos lugares lo llevó a buscar nuevos horizontes. 

Pasó el siguiente verano antes de cumplir dieciocho años, en un 

campamento: la Public School Exploring Society, para realizar junto a otros 

cincuenta chicos jóvenes una expedición a Newfoundland.  Al frente de esta 

escuela estaba el Surgeon-Commander George Murray Levick, que había sido 

oficial en la trágica expedición a la Antárdida en 1910-12. En la expedición los 

chicos dormían en tiendas de campaña, comían arándanos silvestres y 

cualquier pez que pudiera ser pescado; y tenían que superar varios retos 

dirigidos a inculcarles cualidades de liderazgo y resistencia.  Durante sus 

salidas diarias los chicos encontraron especies poco comunes de flora y fauna, 

de las cuales tomaron muestras que enviaron al British Museum. 

 

IV.3.2.2. La Compañía Shell, África y la Royal Air Force 

 

En 1934 aceptó un puesto de trabajo en la compañía Shell, en su 

oficina de Londres, en St Helen’s Court, Leadenhall Street, cerca del Banco de 

Inglaterra (Bank of England), con la condición de que lo trasladarían a una 

sucursal extranjera cuando terminara su periodo de aprendizaje al cumplir 21 

años. También trabajó durante seis meses en un refinería de la compañía 

conduciendo un camión por el oeste del país.  

Cuando terminó su periodo de aprendiz, la Compañía Shell le planteó la 

posibilidad de trabajar tres años en el puesto que tenían en Egipto, pero él 

rehusó la oferta, argumentando que era un lugar demasiado polvoriento; y 

sorprendidos ante esta respuesta enviaron a Dahl a un lugar más lejano pero 

de su gusto: el este de África, a Tanganita (ahora Tanzania) (Powling, 1985:34). 
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En otoño de 1938, Dahl fue enviado a la oficina de Shell en Dar es 

Salaam, en Tanganyka (ahora Tanzania), que desde 1887 hasta la Primera 

Guerra Mundial había pertenecido a Alemania. Dahl vivió junto a otros dos 

ingleses en una casa de la compañía en Dar es Salaam, en un acantilado con 

vistas al Océano Índico.  

De acuerdo con West (1992: 6) pasó sus primeros dos meses estudiando 

Suahili y aprendiendo detalles sobre las operaciones de Shell en África del 

este, a través de  largos viajes que duraban meses para visitar a los clientes de 

Shell en la región. Estos viajes lo llevaron a remotas partes de África donde las 

carreteras eran pequeños senderos que lo adentraban en la parte más salvaje 

del país. Cada día la carretera le ofrecía aventuras diferentes, que Dahl 

disfrutaba enormemente, visitando minas de oro y diamantes, plantaciones; 

cruzándose con jirafas, elefantes, cebras, leones y antílopes a cada paso que 

daba. Aunque Dahl disfrutaba con este tipo de vida, no todo era fácil, pues 

había peligros ante los cuales tenía que estar atento, como serpientes 

venenosas, escorpiones y mosquitos que transmitían numerosas 

enfermedades. Y no es de extrañar que como todo el mundo Dahl contrajera la 

malaria, que lo tuvo tres días en cama con fiebre (Powling, 1985:35). 

En África había tiempo para todo, incluso para sus innumerables 

aficiones: jugó en el torneo de golf de la compañía,  practicó la fotografía y sus 

fotos formaron parte de la exhibición anual de la revista Shell Magazine 

(Treeglown, 1994:31). 

Según West (1992: 7) los idílicos días cambiaron cuando  Inglaterra le 

declaró la guerra a Alemania en septiembre de 1939. En ese momento 

Tanganyka era territorio británico, pero había estado en manos alemanas en 

años anteriores, por lo que aún vivía en Dar Er. Salaam numerosa población 

alemana. Los oficiales británicos en la ciudad tenían miedo de la reacción de 

estos alemanes, así que hicieron planes para arrestarlos y retenerlos en un 

campo de prisioneros. Pero necesitaban hombres, así que reclutaron a todos 

los compatriotas de la zona. Dahl se encontraba entre ellos,  y lo pusieron al 

frente de veinticinco soldados africanos.  
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Según Powling (1985:35) su primera acción no fue en contra del 

enemigo, sino en contra de conocidos. Como reservista especial, se le ordenó 

vigilar a los alemanes para que no escaparan, muchos de los cuales eran 

amigos suyos. Según West (1992:7) pronto se vio envuelto en un 

enfrentamiento violento con un grupo de alemanes que pretendían huir: el 

líder del grupo sujetó a Dahl con la pretensión de hacerlo rehén, pero uno de 

los hombres de Dahl lo mató disparándole en la cabeza. Esta horrenda 

experiencia inmediatamente disolvió las románticas ideas de juventud, que 

Dahl tenía acerca de la guerra. 

Dos meses después de que se declarara la guerra, Dahl decidió 

enrolarse en la Royal Air Force (RAF). Pidió permiso para ausentarse de la 

compañía Shell y condujo 600 millas hasta Nairobi, dónde se encontraba el 

cuartel general regional. Durante este periodo de  ocho semanas aprendió las 

técnicas básicas de vuelo, que perfeccionó seguidamente en Irak 

convirtiéndose en oficial piloto. Una vez formado, se le destinó al escuadrón 80 

de la R. A. F. como piloto de guerra, para luchar contra los italianos en el 

oeste del desierto de Libia (West,1992:8). 

En una de sus primeras misiones pilotó un Gloster Gladiator, avión con 

el que no estaba muy familiarizado; esta experiencia terminó trágicamente 

(Treeglown, 1994:39). El 19 de septiembre de 1939 Dahl tenía que volar en 

este biplano desde una estación de la RAF hasta el Canal de Suez donde el 

escuadrón tenía un aeródromo. Para poder llegar a este lugar tuvo que 

repostar varias veces, y en su última parada un oficial le dio unas señas 

erróneas acerca del lugar donde se encontraba su escuadrón. Como resultado 

Dahl quedó perdido y sin combustible en medio del desierto, teniendo que  

realizar un aterrizaje forzoso que provocó que el avión se incendiara. 

Afortunadamente Dahl tuvo fuerzas suficientes para salir del avión antes de 

que se incendiara y de perder la consciencia. El humo del fuego llamó la 

atención de los soldados que patrullaban la zona y lo rescataron (West, 

1992:8). 

Según Treeglown (1994:39) en aquel accidente Dahl se fracturó el 

cráneo, sufriendo una conmoción cerebral que lo dejaron ciego durante 
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semanas; y además sufrió heridas en la nariz, la columna vertebral y la 

cadera. Pasó meses en un hospital de Alejandría (Egipto); por fin, el 20 de 

noviembre consiguió escribir a su madre contándole que se encontraba bien, 

aunque con fuertes dolores de cabeza. 

Para Dahl la convalecencia en Alejandría fue dura, porque le resultaba 

muy difícil aceptar las secuelas que el accidente le iba a dejar de por vida, 

debido al error de un oficial. Seis meses después los médicos de la RAF lo 

examinaron en El Cairo y dictaminaron que estaba preparado para volver a 

volar (West, 1992:8). 

De nuevo en activo, Dahl voló a través del mar Mediterráneo y aterrizó 

en el aeropuerto de Atenas el 14 de abril de 1941 (West, 1992:9). Según 

Treeglown (1994: 41) Dahl permanecería en Grecia sólo dos semanas, pero 

será la misión más peligrosa a la que se enfrentaría y uno de los periodos más 

intensos de su vida. El Escuadrón 80 cambió los Gladiators por los 

Hurricanes, otro avión con el que Dahl tampoco estaba familiarizado.  

Según West (1992:9) Dahl pronto se dio cuenta de que las fuerzas 

británicas estaban en inferioridad frente a las alemanas. Roald pasó los 

siguientes diez días atacando bombarderos, barcos portaaviones, y 

manteniendo combates aéreos muy reñidos con el enemigo. Y aunque Dahl y 

los demás pilotos realizaban cuatro misiones al día, escasamente se 

ralentizaba el avance de los alemanes. Finalmente cuando el escuadrón fue 

reducido de quince aviones a cinco, Dahl y sus compañeros fueron enviados a 

Egipto (West, 1992:9). 

Después de la incursión en Grecia, la RAF reorganizó al Escuadrón 80 

con los pilotos que quedaban, los proveyó de nuevos Hurricanes para enviarlos 

a Siria, a luchar contra franceses pro-nazis que vivían allí; los cuales se 

habían levantado contra el gobierno existente después de que los alemanes 

tomaran Francia. 

Tras dos semanas de campaña, y de largas misiones de más de ocho 

horas, Dahl empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza en medio de los duros 

combates. Así que los médicos dictaminaron que las heridas sufridas en el 

accidente aéreo, en su primer vuelo largo de camino al Canal de Suez, eran la 
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causa de sus dolores de cabeza, y preocupados de que Dahl podía sufrir una 

pérdida de conocimiento durante el vuelo decidieron darlo por inválido8.  

Pronto, se reuniría con su familia (West, 1992:10). 

En el verano de 1941 Dahl regresaba a casa, pero el telegrama que 

mandó a su familia desde Alejandría para comunicarles que estaba de vuelta 

no llegó; y después de un viaje a través del canal de Suez, rodeando el Cabo y 

subiendo por la costa oeste de África, cuando llegó a Inglaterra después de 

tres años de ausencia nadie estaba esperándolo. Además fue difícil contactar 

con su familia porque debido a las bombardeos alemanes Sophie (su madre) 

dejó Kent y se mudó a Grendon Underwood entre Aylesbury y Bicester,  unas 

cincuenta millas al noroeste de Londres (Powling 1994:47). 

Durante su estancia en el norte de África encontró pocas oportunidades 

para gastar su salario, así que cuando llegó a casa tenía ahorrado bastante 

dinero, alrededor de unas diez mil libras actuales. Según Farrell (1969:68) 

Dahl declaró que después del accidente de avión empezó en él un creciente 

interés por las cosas bellas y el arte. Por ello con sus ahorros y ayudado por el 

pintor Matthew Smith empezó lo que sería una creciente colección de pintura 

a través de los años, fue comprando poco a poco las obras más económicas de 

algunos pintores: dibujos de Matisse, litografías de Picaso, acuarelas de 

Rouault; fue uno de los primeros en comprar obras de los constructivistas 

rusos, especialmente Popova; al igual que de artistas británicos como Henry 

Moore, Francis Bacon y el propio Matthew Smith. Según Treeglown (1994:50) 

Dahl parecía tener un buen ojo para las obras de arte. A lo largo de su vida 

Dahl también coleccionó otras muchas cosas: pájaros, huevos, música, 

mujeres, vino, orquídeas, etc. 

Cuando Dahl quiso volver al servicio activo, la RAF no sabía dónde 

podría encajar mejor; en un principio pensaron que fuera instructor de vuelo, 

pero sus problemas médicos desaconsejaban este trabajo. Decidieron entonces 

someterlo a un programa de rehabilitación y fue donde conoció a Harold 

Balfour, el subsecretario de estado de la RAF, el cual decidió enviar a Dahl a 

                                                           
8 Según Farrell (1969:211) con un 80% de incapacidad. 
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Washington, D.C. como asistente agregado de las fuerzas aéreas (West, 

1992:10). 

Dahl llegó a los Estados Unidos en enero de 1942 y empezó a trabajar 

en la Embajada Británica. Según West (1992:10), aunque oficialmente en 

posición diplomática de bajo nivel, parte de sus tareas estaban relacionadas 

con el trabajo de inteligencia. Por aquel entonces los Estados Unidos 

acababan de entrar en la segunda guerra mundial, y los británicos querían 

saber lo que se podía esperar de ellos. Dahl gradualmente fue conociendo a 

mucha gente, en su relación con los demás exhibía una exuberante 

imaginación, y era inusualmente agudo y perspicaz, por lo que pronto obtuvo 

mucho éxito social. Fue invitado a la Casa Blanca donde conoció a Martha 

Gellhorn y a través de ella a Ernest Hemingway. Debido a su afición al juego 

se unió a una escuela de póker y fue allí dónde conoció al senador Harry 

Truman (Treeglown, 1994:56).  

También consiguió conocer otras poderosas figuras políticas como 

Franklin Roosevelt, Henry Wallace…Y Cuando Dahl tenía información que 

podría afectar los esfuerzos británicos con respecto a la guerra, informaba al 

Servicio de Inteligencia Británico. En 1943 fue enviado a Inglaterra para 

reunirse con el jefe del servicio secreto británico, y fue ascendido y enviado de 

vuelta a Estados Unidos donde permaneció el tiempo que duró la guerra 

(West, 1992:10). 

Dahl fue un excelente espía West (1992:11) porque su personalidad 

encajaba perfectamente con este trabajo; no le importaba trabajar en solitario, 

sin apenas supervisión. Era un espíritu independiente, con tendencia a no 

ajustarse a las reglas y a las convenciones sociales, justo lo que el trabajo 

requería, en especial cuando había que saltarse más de una regla. 

  

IV.3.2.3. Sus comienzos como escritor. El matrimonio con Patricia 

Neal 
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Parece que Dahl empezó su carrera de escritor por accidente9. Cuenta 

West (1992:11) que al poco tiempo de llegar Dahl a la Embajada Británica en 

Estados Unidos conoció a C.S. Forester, el escritor famoso por sus novelas 

sobre el Capitán Hornblower. Forester trabajaba al mismo tiempo para la 

Embajada Británica escribiendo artículos diseñados para aumentar el interés 

de los americanos en la guerra. Como Dahl había sido una de las personas en 

Washington que habían estado en la guerra decidió escribir un artículo sobre 

él para el Saturday Evening Post. La entrevista tuvo lugar durante una comida, 

pero como no era fácil para el escritor tomar notas y comer al mismo tiempo, 

Dahl se ofreció voluntariamente a escribir algunos apuntes sobre su accidente 

en Libia y enviárselas tan pronto como las terminara. Pero, esa noche en vez 

de realizar algunos apuntes acerca de lo sucedido escribió un artículo 

completo titulado “A piece of Cake”. A la mañana siguiente lo mecanografió en 

la embajada y lo envió a Forester. A Forester le gustó mucho el relato de Dahl 

y lo envió sin ningún tipo de corrección al Saturday Evening Post. Los editores 

del periódico lo aceptaron pero cambiaron el título  por “Shot Down over 

Libia”, con un ligero cambio: el motivo del accidente en vez de tratarse del 

error de un oficial, se convirtió en un derribo enemigo10. Lo publicaron en 

agosto de 1942 (Treeglown, 1994:53). 

Según West (1992:12) hasta ese momento Dahl no se había planteado 

una posible carrera como escritor, pero después de leer la carta en la que 

Forester elogiaba su trabajo empezó a considerarlo seriamente. Y empezó a 

pasar las noches en casa escribiendo una serie de historias sobre el tema de 

volar. Este experimento pronto empezó a dar buenos frutos y sus historias 

fueron publicadas en gran número de revistas americanas como: Atlantic 

Monthly, Harper’s, Ladies’ Home Journal, y Collier’s. 

Ya desde su etapa en la oficina de Shell en Londres Treeglown 

(1994:33), Dahl se sentía atraído por mujeres mayores que él y ellas por él, 

especialmente si estaban casadas. Por aquel entonces mantuvo “affaire” con 

varias mujeres: la esposa de un barón, y con otra mujer casada de Bexley. 

                                                           
9 Como él mismo cuenta en Farrell (1969:68) su segundo accidente (el primero fue el 
de avión) fue descubrir que podía ser escritor. 
10 Aclaración que hace Dahl en Going Solo (2001:97). 
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Aunque siempre de manera discreta. Durante esta estancia en Estados Unidos 

Treeglown (1994:53) vuelve a insistir en el éxito de Dahl con las mujeres 

mayores que él; Martha Gellhorn, corresponsal de guerra y posterior esposa de 

Ernest Hemingway coincidía con Antóinette Marsh en que era un hombre muy 

atractivo. La actriz francesa Annabella (Suzanne Charpentier)11 con la que 

mantuvo una relación era siete años mayor que él.  Y Clare Boothe Luce12, 

superaba su edad en trece años. 

Dahl seguía con su intención de escribir, y Walt Disney se interesó por  

una de sus historias: Gremlins; sobre todo gracias a Sydney Bernstein, la 

persona que se encargaba de supervisar todo lo que se escribía en la 

Embajada Británica, y que se encargó de enviar esta historia de Dahl13 

titulada por él en un principio Gremlin Lore, a su amigo Walt Disney, el uno de 

julio de 1942. Disney se interesó por la historia West (1992:12)y en un 

principio pensó hacer una película con ella, pero este proyecto nunca llegó a 

materializarse, pero si llegó a publicarse un libro con ella titulado The 

Gremlins en 1943 que incluía numerosas ilustraciones realizadas por el propio 

Walt Disney.  

En un principio hubieron problemas con los derechos de autor de esta 

historia, basada en leyendas de unos animalitos “mitológicos” que saboteaban 

los aviones de la RAF, según parecía, los derechos de autor tenían que ser 

compartidos entre Dahl y la RAF, ya que estas criaturas no eran fruto de la 

imaginación de Dahl, sino personajes bien conocidos por los pilotos de la 

Royal Air Force y ninguna persona podía reclamarlos como suyos (Treeglown, 

1994:58). 

Así que la maquinaria Disney se puso en funcionamiento adquiriendo 

los derechos de la historia (sujeta a una cláusula de supervisión de la RAF), 

                                                           
11 Entonces casada con el actor Tironee Coger. 
12 La Sra. Luce era una figura importante, crucial para los intereses británicos; era 
una periodista que pertenecía a un grupo pro-británico desde 1940,  miembro del 
Congreso y estaba casada con Henry Luce el dueño de la revista Time and Life. Y de 
algún modo Dahl se vio obligado a mantener relaciones con ella debido a su trabajo de 
espionaje en la embajada británica (Treeglown, 1994: 54) 
13 Basada en una leyenda de los pilotos de la RAF, los cuales echaban la culpa de todo 
lo que funcionaba técnicamente mal en un avión a estas criaturillas maliciosas 
llamadas Gremlins (Treeglown, 1994:57). 
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pronto apareció la historia en Cosmopolitan durante aquel invierno, y se 

crearon numerosos artículos de merchandising a partir de esos muñequitos; 

Dahl se quejó a Disney por todo aquello y el posible perjuicio que se le podía 

hacer a aquellos personajes, pero Disney le contestó que eso formaba parte del 

negocio del copyright  (Treeglown, 1994:58). 

Por aquel entonces aparecieron otros libros y proyectos acerca de los 

Gremlins: David and the Gremlins de un autor británico Sugdeon Tilley; Sh! 

Gremlins de H.W.; Gremlins on the Job de Judy Varga; y un proyecto de 

película de la Warner Brothers que no se llegó a realizar Gremlins from the 

Kremlin (Treeglown, 1994: 58-62).  

Otro autor reclamaba los derechos de autor de los Gremlins: Charles 

Graves, autor de una historia de la RAF, The Thin Blue Line, publicada en 

1941. Argumentaba que él había sido el primero en mencionarlos de manera 

impresa por lo que reclamaba sus derechos económicos. La RAF pronto le 

envió una carta en la que le aclaraba que los ingresos de la película estaban 

reservados para la Fundación benéfica de la RAF. 

En el otoño de 1942, aparecía en los periódicos que otra persona 

Douglas Bisgood, el cuál había cruzado el Atlántico con Dahl, le contó para 

entretenerlo numerosas historias sobre Gremlins, y reclamaba los derechos de 

varios personajes de su libro como las Fifinellas y los Widgets. 

Después de tantos avatares la película no se realizó pero sí se publicó 

un libro en 1943: Walt Disney: The Gremlins (A Royal Air Force Store By Flight 

Lieutenant Roald Dahl), un libro ilustrado por Disney, publicado por Random 

House en USA y por Collins en Australia y Gran Bretaña. Fue el primer libro 

de Dahl (Treeglown, 1994:61). 

Dahl tenía claro que el mito no era de su invención pero al fin y al cabo 

él fue quien de alguna manera los sacó de la RAF y los hizo públicos con sus 

historias. Y aunque la película no llegó a realizarse, el proyecto elevó a Dahl a 

figura de escritor rentable, y en 1943 fue contratado por una agente literaria: 

Anne Watkins. Y empezó a publicar sus relatos en numerosas revistas: “The 

Gremlins” en Cosmopolitan y en un libro, “Shot Down Over Libya” en el 
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Saturday Evening Post, “The Sword” en Atlantic Monthly, “Katina” y “Only This” 

en Ladies’ Home Journal y “Beware of the Dog” en Harper’s. 

Entre tanto Dahl (que según la versión oficial de su estancia en la 

Embajada Británica en Washington, representaba los intereses británicos del 

ejército del aire en relación con las fuerzas aliadas) se encontraba bajo el 

mando de Sir William Stephenson14, coordinador de la Seguridad Británica. 

Stephenson lo nombró “Wing Comander”, un tipo de ascenso que parecía 

pretender impresionar a los Americanos, porque de hecho en la embajada no 

sabían qué tipo de actividad encomendarle, ni siquiera en el ministerio de 

defensa, que fuera la que le correspondía a su rango, pero que le sirvió para 

seguir realizando su trabajo para el servicio de inteligencia británico hasta que 

acabó la guerra. 

En 1945 acabó la segunda guerra mundial. Dahl se encontraba con que 

su carrera militar había concluído, y tenía que decidir si volvía a la compañía 

Shell Oil o dedicarse a su carrera de escritor a tiempo completo. En esos 

momentos tenía vendidas unas dieciséis historias a diferentes revistas 

americanas y ninguna había sido rechazada. Además le atraía enormemente el 

estilo independiente de vida de un escritor. Una vez tomada la decisión, 

informó a la compañía Shell y esta le pagó una especie de finiquito que 

ascendía a 1000 libras.  Y volvió a Inglaterra a casa de su madre, que vivía con 

la única hija que aun no se había casado, en Great Missenden  una granja en 

el pueblo de Amersham en Buckinghamshire (West, 1992:12). 

Durante su estancia en Great Missenden Dahl disfrutó con la vida 

rural, de la mano de Claud Taylor (un carnicero local de su misma edad que 

divertía a Dahl con sus bromas, que incluso anotaba) se aficionó al 

entrenamiento de perros, a la caza de  faisanes, la pesca de truchas. Más 

tarde le servirían para escribir una serie de historias rurales tituladas “Claud’s 

Dog” que tratan sobre carreras de perros y otros asuntos relacionados con la 

vida en el campo. 

                                                           
14 Una figura de leyenda, piloto en la Primera Guerra Mundial, enviado a USA para 
recabar información de actividades anti-británicas. Del que se cuentan fantásticas 
historias como que hizo que un antiguo astrólogo de Hitler predijera públicamente 
desgracias sobre el Führer, para alarmarlo y para reconfortar a sus oponentes. Tuvo 
cientos de personas a su cargo como Ian Fleming y Roald Dahl (Treeglown, 1994:67). 
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Su vuelta a Inglaterra estuvo empañada por el ingreso de Dahl en el 

Military Hospital for Head Injuries en Wheatley cerca de Oxford Treeglown 

(1994:76-77), debido a las secuelas (en la espalda y en la nariz) del accidente 

que tuvo en Libia, lo cual fue tan sólo, el comienzo de una serie de 

hospitalizaciones que tendrían lugar a lo largo de toda su vida. Por otro lado, 

Dahl estaba preocupado por la dirección de su carrera como escritor de 

historias cortas; los años de posguerra en Inglaterra fueron un periodo muy 

difícil, y desde luego también para los escritores, y Dahl se encontró con que 

fue ignorado en Inglaterra en sus comienzos como escritor. Esto repercutió en 

su trabajo, aumentó su pesimismo acerca del estado del mundo, y le produjo 

una gran ansiedad. El incierto futuro de su carrera literaria le afectaba 

enormemente, y lo llevó a escribir sin éxito más de una novela (Treeglown, 

1994:76). 

Al fin consiguió publicar, en 1945 vio la luz una recopilación de diez 

historias suyas sobre “volar” (publicadas anteriormente en diversas revistas) 

bajo el título Over to you, con la firma hoy desaparecida de Reynal and 

Hitchcock en Nueva York (West, 1992:12). La publicación de Over to you atrajo 

la atención del entonces famoso editor Maxwell Perkins el cual contactó con él 

para ver si podía escribir una novela. Y aunque Dahl se encontraba más 

cómodo escribiendo relatos cortos, aceptó el reto. Desgraciadamente Perkins 

murió repentinamente y su sucesor aceptó publicar la novela sin haberla 

revisado. El resultado fue Some Time Never: A Fable for Supermen, publicado 

en 1948 por Scribner. Una novela fantástica y apocalíptica para la cual usó 

algunas ideas utilizadas en Gremlins: la tercera guerra mundial y la condición 

humana; y debido a las malas críticas recibidas Dahl decidió volver a 

dedicarse a los relatos cortos (West, 1992:13). Treeglown (1994:83) apunta que 

este libro anticipa algunos aspectos negativos de sus posteriores trabajos, 

según le reprochaban algunos críticos: su misoginia, su sátira de tira cómica y 

su humor “anal”. 

En 1946 mientras escribía Sometimes Never, se tomó un tiempo para 

escribir sobre un reciente descubrimiento accidental de un tesoro romano en 

Mildenhall en Suffolk. El relato fue comprado por el Saturday Evening Post, el 
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mismo periódico que había publicado “Shot Down Over Libya”, y cuyo editor 

había visitado recientemente a los Dahl en su granja de Great Missenden 

(Treeglown, 1994:84). 

El periodo de tiempo que va desde finales de los años cuarenta y 

principio de los cincuenta, Dahl se estableció como escritor de relato corto. 

Cada año escribía dos o tres historias que eran publicadas en diferentes 

medios como New Yorker, Harper’s entre otros prestigiosos periódicos y 

revistas. Por lo general estas historias se caracterizaban por su tono macabro, 

sus vívidos detalles, sus bien construidos argumentos y sus sorprendentes 

finales (West, 1992:13). Entre estas historias destacan: “Smoke Cheese”, “The 

Sound Machine”, “Man from the South”, “Skin”, “Taste”, “Poison”…(Treeglown, 

1994). 

En 1949 creó una fundación benéfica, la Public Welfare Foundation, que 

todavía existe15 y gasta millones de dólares en educación, medicinas y ayuda 

de emergencia para países pobres. Los principios fueron modestos y Dahl 

trabajó bastante duro en ella. (Treeglown, 1994: 87). Por aquel entonces Dahl 

realizaba un viaje cada año a Nueva York para encontrarse con editores y 

visitar a los amigos. Unos de sus más íntimos amigos era un editor de 

periódicos Charles Marsh, el cual instó a Dahl a permanecer más tiempo en 

Nueva York, pues sería bueno para su carrera estar en contacto con el 

establecimiento literario (West, 1992: 13). Según Treeglown (1993:93) como 

Dahl estaba algo aburrido de la vida en Buckinghamshire y necesitaba 

moverse en ambientes más sofisticados. La invitación de los Marsh fue una 

oportunidad en su carrera. Éstos le ofrecieron una habitación en Nueva York, 

así que sus estancias allí cada vez se fueron haciendo más largas (West, 

1992). 

En 1952 Dahl estaba en Nueva York buscando un editor para su 

segunda colección de relatos, titulada Someone Like You, cuando ante el 

asombro de Dahl, Alfred Knoff se puso en contacto con él de manera 

telefónica, éste había leído su relato “Taste” publicado en el New Yorker, y le 

había gustado mucho. Dahl comentó que acababa de terminar un libro y Knoff 
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sin pensárselo le comunicó que quería comprárselo, Dahl aceptó y finalmente 

fue publicado en 1953 (West, 1992:14). 

Por aquel entonces Dahl fue invitado a una cena que celebraba Lilian 

Hellman. Hellman tenía en los teatros una de sus obras: The Children’s Hour.  

A esta cena acudieron numeras personas relacionadas con la producción de la 

obra incluida Patricia Neal, la que más tarde se convertiría en su primera 

mujer. Patricia era una joven actriz norteamericana que estaba empezando su 

carrera, hija de un gerente de una empresa en Packard, hijo de una familia 

que durante generaciones se había dedicado a la plantación del tabaco; y de 

un ama de casa, hija de un médico de origen alemán: una familia 

económicamente acomodada. En sus comienzos como actriz trabajó con 

Ronald Reagan y Jack Carson en John loves Mary, y con Gary Cooper en The 

Fountainhead, actor este último con el que mantuvo un affaire, estando él 

casado. Patricia quedó embarazada de Cooper; y fue inducida por él a abortar, 

antes de poner fin a sus relaciones. Poco después de esta ruptura, el padre de 

Patricia había sido encarcelado, y la actriz iba a representar una obra de 

teatro The Children’s Hour, sobre dos profesoras que habían sido acusadas de 

lesbianismo. La autora de la obra Lillian Hellman la invitó a una cena de 

amigos y personajes famosos del momento entre los cuales se encontraba 

Dahl, el cual, como decíamos más arriba, estaba pasando una temporada en 

Nueva York. A partir de aquí dieron comienzo a una relación y después de 

ocho meses Patricia y Dahl se casaron el 2 de julio de 1953 (West, 1992:14). 

En un primer momento tuvieron problemas para concebir, debido a un 

problema en las trompas de Falopio que tenía Patricia, pero después de una 

sencilla intervención quedó embarazada de su primera hija, Olivia que nació el 

20 de abril de 1954; a la que siguieron Tessa, nacida el 11 de abril 1957, Theo 

Matthew el 30 de julio de 1960 y Lucy que vio la luz el 4 de agosto de 1965. A 

lo largo de estos años, Dahl siguió con su trabajo de escritor y Patricia con su 

trabajo de actriz, la pareja vivió momentos de crisis debido al carácter de 

ambos. Patricia era una actriz que se estaba labrando un camino en la 

profesión y que tenía que desplazarse continuamente para los rodajes y Roald, 

                                                                                                                                                                          
15 Al menos hasta la fecha en que Jeremy Treeglown publicó la biografía de R. Dahl de 
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un hombre tradicional que le hubiese gustado que su mujer hubiese llevado 

otra vida. A estos problemas en su relación, se unieron varias experiencias 

traumáticas: el accidente por atropello del pequeño Theo a los pocos meses de 

nacer, la muerte de su hija Olivia el 17 de noviembre de 1962, y el ataque de 

apoplejía de Patricia que casi le cuesta la vida; sucesos que influyeron en la 

vida familiar y profesional de ambos, sin lugar a dudas. 

En sus primeros años de andadura en común, la pareja vivía durante el 

invierno en un apartamento en Nueva York, y pasaban sus veranos en 

Inglaterra. En 1954 compraron una granja en Great Missenden, un pequeño 

pueblo situado a unas treinta millas al oeste de Londres. La casa estaba cerca 

de las viviendas de su madre y hermanas. Estaba rodeada de jardines y 

huertos. Dahl hizo construir en el huerto de manzanas una cabaña por sólo 

cien libras, con pequeños ladrillos rojos en la cual escribía, y fue en esta 

pequeña y fría habitación dónde escribió prácticamente el resto de su vida 

(West, 1992:14). 

En 1955 Dahl se embarcó en escribir una obra de teatro titulada The 

Honeys que estaba basada en unas de las historias de su libro Someone Like 

You, y que trataba sobre dos hermanas que planean asesinar a sus maridos. 

La obra se estrenó el 28 de abril de 1955 protagonizada por Hume Cronyn, 

Jessica Tandy y Dorothy Stickney. Y aunque recibió buenas críticas, los 

problemas que Dahl tuvo con el director hizo que se replanteara volver a la 

escritura de relatos (West, 1992:15). 

Siguió escribiendo relatos sobretodo de corte macabro que fueron 

publicados en el New Yorker y otras revistas norteamericanas. Hasta que 

consiguió reunir una colección de once historias y publicó su tercer libro de 

relatos titulado Kiss Kiss. Aunque las críticas no fueron malas algunos críticos 

empezaron sentir que se repetía. Dahl era consciente de que era difícil 

encontrar continuamente nuevos argumentos para sus historias, por lo que 

decidió dar un giro a su carrera y empezar a escribir para niños (West, 

1992:15). 

 

                                                                                                                                                                          
la cual se ha extraido este dato. 
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IV.3.2.4. Su nueva etapa como escritor de Literatura Infantil y 

Juvenil 

 

La decisión de Dahl de escribir para niños estaba directamente 

relacionada con su experiencia como padre. Olivia y Tessa, sus hijas mayores, 

disfrutaban mucho con las historias que les contaba, en especial la de un 

melocotón gigante. Decidió utilizar esta historia y desarrollarla. Así fue como 

unos nueve meses después terminó su libro James and the Giant Peach, que 

vendió a Knoff  y que publicó en 1961 (West, 1992:15). 

Antes de que James and the Giant Peach fuera publicado Dahl empezó a 

escribir un segundo libro para niños: Charlie’s Chocolate Boy, pero el 

accidente que su hijo de cuatro meses sufrió interrumpió el proyecto. La 

cuidadora de Theo cruzaba con el carricoche del bebé una transitada calle en 

Nueva York, cuando un taxi golpeó el carrito causándole graves heridas, por 

las que Theo empezó a sufrir acumulación de líquido en su cerebro. Las 

válvulas que le implantaban con el tiempo no funcionaban bien, teniendo que 

operarlo en numerosas ocasiones para quitárselas (West, 1992:16). 

Con  la determinación de hacer algo para solucionar el problema de su 

hijo, contactó con Stanley Wade, un ingeniero mecánico y  con Kenneth Hill, 

un neurocirujano y entre los tres desarrollaron una nueva válvula que llegó a 

llamarse Dahl-Wade-Till Valve. Aunque cuando la terminaron Theo se había 

recuperado y no la necesitó (West, 1992:16). 

Después del accidente de Theo, Dahl y Patricia decidieron mudarse a la 

que había sido hasta entonces su residencia de verano en Great Misssenden 

en Inglaterra, porque consideraron que Nueva York tenía numerosos peligros 

para sus hijos. Olivia y Tessa fueron matriculadas en una escuela situada a 

unos pocos kilómetros de su casa, de manera que Dahl o Pat tenían que 

recogerlas en coche cada tarde del colegio. Pero una tarde de otoño de 1962 

Olivia, la hija mayor llegó a casa con una nota que decía que había sido 

expuesta en clase al sarampión que padecían otros niños. En aquellos 

momentos no había vacunas contra dicha enfermedad en Inglaterra y Olivia 

pronto la contrajo. Pero en vez de recuperarse, desarrolló una rara 
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complicación (encefalitis) y murió repentinamente el 17 de noviembre de 1962 

(West, 1992:16). 

La muerte de Olivia sumió a Dahl en una profunda depresión que le 

impidió concentrarse en la escritura durante un año y medio. Y tras un 

periodo en el que ambos pasaron por un triste duelo, Patricia se incorporó a 

trabajar: rodando Hud con Paul Newman, película con la que ganaría un 

Oscar; quedó embarazada de nuevo, lo que trajo nuevas esperanzas a la 

familia y Dahl reunió fuerzas suficientes para continuar escribiendo. Y la vida 

siguió su curso: Ophelia nació el 12 de mayo de 1964; Dahl volvió a un libro 

que dejó a medio en 1961, el cual revisó y cambió de título por: Charlie and 

the Chocolate Factory; Knopf publicó el libro a finales de 1964, y pronto llegó a 

ser un bestseller (West, 1992:17). 

Por entonces la firma editorial Crowell-Collier pidió a Dahl que 

contribuyera con un cuento para niños para ser recogido en una antología que 

estaban planeando publicar. Dahl escribió un cuento sobre una niña que tenía 

un dedo mágico, pero aunque a los editores les gustó su relato no encajaba 

bien con la temática del resto de los cuentos y no lo publicaron con el resto de 

cuentos. Años más tarde, en 1966, se publicó como libro ilustrado  con el 

título The Magic Finger (West, 1992:17). 

En 1964 parecía que todos los problemas de la familia Dahl habían 

terminado, Roald y Patricia estaban trabajando, los niños Tessa, Theo y 

Ophelia estaban sanos y un nuevo bebé estaba de camino. A principios de 

1965 Patricia tenía que rodar en Los Ángeles y decidió que toda la familia la 

acompañara. Y después de unas pocas semanas de tranquilidad una nueva 

crisis sacudió a la familia. Patricia que estaba embarazada de pocos meses 

sufrió un ataque de apoplejía. Los médicos del Medical Center de la 

Universidad de California en Los Ángeles salvaron su vida, pero perdió sus 

habilidades físicas y mentales. Durante el siguiente año Dahl se dedicó 

principalmente a cuidar a los niños y a la recuperación de Patricia, la cual fue 

recuperando gradualmente el habla y su coordinación. El 4 de agosto de 1965, 

Patricia dio a luz a una niña sana, Lucy; a la que llamarían la “niña milagro” 

por haber sobrevivido a la gran cantidad de pruebas a las que sometieron a 
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Patricia y al tratamiento que recibió. Barry Farrell escribió un libro sobre la 

recuperación de Patricia, llamado Pat and Roald. Del que más tarde se 

realizaría una película, y que dio bastante fama a la pareja (West, 1992:17).  

Valerie Eaton Griffith, una amiga y voluntaria en la rehabilitación de 

Pat puso por escrito en un libro A Stroke in the Family (1970) el programa de 

rehabilitación que Dahl diseñó para su mujer. Según explica Dahl (Griffith, 

1970:9) el plan de rehabilitación que proponían los médicos no era suficiente 

(una hora diaria, cuatro días a la semana). Patricia tenía una afasia del 75% y 

no podía leer, escribir, ni tenía iniciativa alguna. Y si se  la dejaba sola se 

podría sumir en una profunda depresión. Por lo que ideó un programa de 

rehabilitación de seis horas diarias, en los que voluntarios (familiares y 

amigos) volverían a enseñar a Pat todo lo que había olvidado. Este programa 

intensivo de estimulación tuvo lugar durante seis meses. Después Pat redujo 

el número de horas de clase y fue continuado por Valerie durante dos horas 

cada mañana, junto con la reanudación poco a poco a su trabajo durante los 

dos años siguientes. El programa fue un éxito y hasta el día de hoy el Patricia 

Neal Rehabilitation Center16, situado en Knoxville en Tennessee, ciudad donde 

actualmente vive Pat, trabaja desde 1978 en la rehabilitación de enfermos que 

sufren de parálisis, amputaciones, roturas de médula espinal entre otros. 

Después de su recuperación Pat siguió trabajando, no sin problemas: al 

principio tenía que rodar las escenas leyendo los diálogos en carteles porque le 

fallaba la memoria; aunque finalmente todos sus esfuerzos dieron sus frutos 

pues fue nominada para los oscars por The subject was Rose. 

La recuperación de Patricia produjo problemas económicos en la 

familia. Las facturas se acumulaban y Patricia no podía ayudar a pagarlas 

debido a que no trabajaba. Dahl estuvo implicado en varios proyectos: durante 

el verano de 1964 empezó a trabajar con Robert Altman en un guión para la 

película Oh Death, Where Is Thy Swing-a-ling-a-ling, film que nunca llegó a 

realizarse; durante el invierno de 1965 realiza el guión de la película You only 

live Twice (de la saga sobre el personaje de James Bond) basada en la novela 

de Ian Fleming amigo personal de Dahl, la película se estrenó en el verano de 

                                                           
16 www.patneal.org/pnrc-home.cfm 
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1966. Después de este guión, Dahl escribió otros dos guiones más: Chitty 

Chitty Bang Bang  en 1967 (basado en un libro infantil de Ian Fleming) y Willy 

Wonka and the Chocolate Factory, basado en las aventuras que él mismo había 

creado años antes, y que se estrenó en 1970 (West, 1992:17-18). Durante esos 

años, Dahl fue intervenido de cálculos en el riñón y otro triste suceso sacudió 

su vida, muere Sophie Dahl, su madre, coincidiendo, curiosamente, con el 

aniversario de la muerte de su hija Olivia, el 17 de noviembre de 1967. 

Durante la década de los 70 la vida de los Dahl se estabilizó de nuevo. 

Patricia había vuelto a trabajar y los niños estaban en el colegio. Así que Dahl 

se encontraba lo suficientemente bien para concentrarse en la escritura. 

Durante esta época Dahl publicó cinco libros para niños. El primero Fantastic 

Mr. Fox vio la luz en 1970, seguido de Charlie and the Great Glass Elevador en 

1972. En 1975 Dahl revisó una historia que había escrito para adultos y la 

convirtió en un libro para niños titulado Danny, the Champion of the World. Su 

siguiente libro para niños fue The Wonderful Story of Henry Sugar and Six 

Others, aparecida en 1977, este trabajo fue el primero de Dahl dedicado a los 

lectores adolescentes. Un año más tarde, 1978, publicó The Enormous 

Crocodile un libro ilustrado por Quentin Blake (West, 1992:18). 

También escribió durante esta época relatos para adultos, sobre todo de 

tema sexual, los cuales aparecieron publicados en la revista Playboy. Y en 

1974 Knopf publicó una colección de cuatro de estas historias titulada Switch 

Bitch. El principal protagonista de dos de estas historias Oswald Hendryks 

Cornelius, fue la inspiración para seguir escribiendo sobre él y realizar una 

novela titulada My Uncle Oswald, publicada finalmente en 1979. Esta fue su 

segunda novela para adultos después de Some Time Never: A Fable for 

Superman (1948), y como su predecesora, tuvo todo tipo de críticas pero, a 

diferencia de la primera, todavía se sigue publicando (West, 1992:18). 

Aunque estos últimos años fueron bastante productivos para Dahl, sin 

embargo no pasaron sin dificultades. Por un lado sus hijas y su hijo, habían 

crecido y ahora pasaban por edades difíciles: en 1975 Tessa tenía dieciocho 

años y un comportamiento algo caótico, Theo tenía quince años y problemas 

para el aprendizaje, por lo que Dahl decidió que dejara la escuela y que fuera 
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educado por un tutor en casa, Ophelia tenía once años y Lucy diez. Su salud 

se deterioró, y los problemas que tenía en la espina dorsal y cadera, secuelas 

de su accidente de guerra, le causaban un dolor considerable, y aunque se 

sometió a diversas operaciones el dolor no terminó de desaparecer. En 1976 

Tessa que había tenido problemas con las drogas queda embarazada, y ese 

mismo año dará a luz a Sophie, que actualmente es una conocida modelo. Y 

Dahl quizás en un intento de salvaguardar las ganancias que generaban los 

derechos de autor de sus libros tanto por una posible mala utilización por 

parte de sus hijos en el futuro, como por parte de su mujer en el caso de que 

se divorciaran, al tiempo que reducía el pago de impuestos, decidió para ello 

crear una sociedad anónima, que gestionara los beneficios de sus libros cuyas 

ganancias iban a parar a otras personas diferentes del autor, como por 

ejemplo sus hijos. Esta sociedad tenía su base en Suiza y la llamó Icarus. 

Después de toda una vida llena de momentos difíciles y crisis 

superadas, además de las infidelidades por parte de Roald; el matrimonio 

entre Roald y Patricia se deterioró definitivamente y finalmente se separaron 

en 1979. Tras la separación, él quedó en Great Missenden y ella se mudó a 

Nueva York. Por si esto fuera poco en 1981, a la edad de dieciséis años, Lucy 

Dahl sumaba un largo historial de rebeldía similar al de su hermana mayor 

(cleptomanía, le pegó fuego a la cocina de su escuela, adicción a la cocaína) lo 

cual afectaba seriamente al ya zarandeado Dahl. 

Cuatro años más tarde, en 1983, Patricia y Roald se divorciaron 

legalmente, el tenía sesenta y seis años y ella cincuenta y seis. Dahl volvió a 

casarse al final del mismo año con Felicity Crossland, con la que mantenía 

una relación un tiempo antes de su separación con Patricia Neal (West, 

1992:18-19). Felicity Crossland empezó a trabajar para Patricia, como 

asistente personal, sobre todo, se encargaba de que todo estuviera dispuesto 

para que Patricia asistiera a diversos actos. Desde el primer momento que 

Dahl conoció a Felicity, se sintió atraído por ella; tenía unos treinta años, era 

fuerte, elegante, acababa de divorciarse, tenía tres hijas que vivían la mayor 

parte del tiempo con su padre, y algo que fascinaba a Roald según Treeglown 

(1994), provenía de un largo linaje que se remontaba incluso a la Edad Media 
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por parte de su madre, descendiente de una dama de honor de la reina 

Elizabeth I, casada con Sir Walter Ralegh, una familia que en tiempos de 

James I, por desavenencias estuvieron encarcelados en la Torre de Londres; y 

su padre Alfonso d’Abreu fue un oficial portugués de relevancia. La mayoría de 

las amistades de Roald, corroboraron que Felicity había traído a Roald la 

estabilidad y la paz que necesitaba, era una mujer que le gustaba la 

decoración de interiores, gusto que compartía con Roald, de hecho era su 

oficio; y disfrutaba enormemente de la vida familiar en el campo; desde su 

llegada al hogar de Roald, la casa se convirtió en un lugar hospitalario para 

todas las personas que los visitaban, donde se disfrutaba de la buena mesa y 

el buen vino, algo que Roald valoraba en gran medida. 

 

IV.3.2.5. Su matrimonio con Felicity Crossland y su época más 

prolífica 

 

Coincidió que a partir de esta nueva etapa con Felicity y a pesar de 

tener más edad, Dahl empezó a trabajar mucho más que en años anteriores. 

Desde 1980 hasta su muerte, el 23 de noviembre de 1990, estuvo escribiendo 

alrededor de un libro por año: siguió escribiendo para niños y con argumentos 

diferentes y variados.  

Publicó varios libros de Literatura Infantil: The BFG (1982), The Witches 

(1983), Matilda (1988), The Twits (1980), George’s Marvelous Medicine (1981), 

The Giraffe and The Pelly and Me (1985), Essio Trot (1990), The Mimpins 

(1991). También escribió para jóvenes y adultos The Vicar of Nibbleswike 

(1991). Durante este mismo periodo escribió tres libros en verso para niños: 

Revolting Rimes (1982), Dirty Beasts (1983), y Rhyme Stew (1989). Además 

esta década también vio publicados sus primeros libros de no ficción: Boy: 

Tales of chilhood (1984) un trabajo autobiográfico sobre su niñez para niños y 

Going Solo (1986) acerca de sus años jóvenes en África y en la RAF, dirigido a 

jóvenes (West, 1992:19) y My Year (1993), un diario que escribió su último año 

de vida, en el que habla sobre el devenir de las estaciones y los 

acontecimientos de su vida pasada. 
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Durante estos años pasó momentos apacibles junto a Felicity, y sus 

hijos empezaron a emprender su propio camino: Tessa estaba ahora felizmente 

casada con un empresario, y pronto se dedicaría a escribir. Publicó: Working 

for Love (1988) dedicado a su padre. Theo se encargaba de una tienda de 

antigüedades: Roald & Son que le había puesto Roald. Ophelia, que en un 

principio quiso ser actriz, quizás influenciada por su padre, se dedicó 

finalmente a la medicina; y Lucy empezaba a asumir responsabilidades 

adultas, y también pronto empezaría a escribir para niños y niñas, publicando 

libros como: James and the Giant Peach: The Book and Movie Scrapbook 

(1996). Pero también hubo momentos difíciles para el nuevo matrimonio, por 

un lado Roald fue operado dos veces en 1985, de cáncer de intestino, en el 

Children Hospital; de la primera operación salió muy deprimido, pero de la 

segunda empezó a recuperarse lentamente y consiguió recobrar el ánimo, y al 

volver a casa pasó un tiempo escribiendo a mano cartas de agradecimiento a 

todos aquellos que le habían mandado cartas preocupándose por su salud; 

estaba especialmente orgulloso de la carta que le mandó Gramham Greene en 

el que le daba la enhorabuena por Boy. Más adelante, durante 1988, 

numerosos dolores lo acosaban debido a las secuelas que arrastraba del 

accidente de guerra en su espalda, sus caderas y sus piernas; y se le 

diagnosticó una especie de leucemia; todos estos avatares que le deparaba la 

vida, a veces lo deprimían y sentía que estaba siendo castigado de alguna 

forma. Por otro lado, a Felicity también la vida le depararía duros momentos, 

su hija Lorina, fruto de su primer matrimonio, fallecía de un tumor cerebral en 

1990, a los veintisiete años. 

En cuanto a su faceta de escritor, Dahl tuvo varios editores a lo largo de 

su carrera, destacando durante su última etapa, uno de ellos, Stephen 

Roxburg, según Treeglown (1994: 229-245) este editor ayudó a mejorar 

muchos de sus libros. Matilda, por ejemplo, que en una primera versión era 

una niña perversa que torturaba de diversas formas a su familia, y se volvía 

inteligente al final; gracias a Roxburgh, y con sus pertinentes consejos al 

escritor, la heroína se convirtió en la niña inteligente que consigue sobresalir a 

pesar de todos los inconvenientes familiares, aunque mantenía el estilo de 
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melodrama victoriano sentimental que Dahl le dio. Según Treeglown la labor 

de este editor nunca ha sido reconocida. 

El año 1990 fue un año decisivo en la familia Dahl, por un lado muere 

tristemente, Lorina, la hija de Felicity en abril; y por otro lado Pat envía una 

carta de reconciliación a su marido a principio de año, lo que conllevará que 

ambos firmaran las paces y que el treinta de julio, todos juntos, incluida Pat, 

que vino de Estados Unidos, celebraran el cumpleaños de Theo, en Great 

Missenden. Durante el otoño de ese mismo año Roald y Felicity emprendieron 

un viaje promocional por Australia, pero a su vuelta a Inglaterra, la salud de 

Dahl empeoró y finalmente murió el veintitrés de noviembre. 

Antes de morir Roald  da sus objetos personales más importantes a sus 

hijos, y lega su herencia por completo a Felicity, la cual queda encargada de 

gestionarla y repartir las ganancias que va generando su obra; de manera que 

la mitad de sus ingresos se reparten entre sus hijos e hijas, y la otra mitad va 

destinada a la Fundación Roald Dahl. Esta fundación fue una idea de Charles 

Marsh, puesta en marcha por Felicity. Esta fundación se dedica a la ayuda en 

varios campos: la hematología, la neurología y la literatura; cada año se centra 

en un problema en particular. También tiene por objetivo realizar eventos 

musicales: diversos musicales han sido ya estrenados basados en la literatura 

infantil de Roald; el objetivo principal es que los niños y las niñas sean 

introducidos en la educación musical, a través de estas composiciones, a la 

vez que proporcionan materiales educativos para los padres y madres. 

 

IV.3.3. Obra escrita: Literatura para Adultos y Literatura Infantil 

y Juvenil 

 

IV.3.3.1. Literatura para Adultos: novela 

 

Roald Dahl escribió dos libros para adultos: Sometimes Never: A Fable 

for Supermen (1948), My Uncle Oswald (1979). 

 

IV.3.3.2. Literatura para Adultos: colecciones de relatos 
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El resto de literatura para adultos fue en su mayoría cuentos cortos, 

que en un principio fueron agrupados y publicados con los siguientes títulos: 

 

Over to You (1945) 

En este volumen recoge varios relatos como “Death of an Old Old Man”, 

“An African Story”, “A Piece of Cake”, “Madame Rosette”, “Katina”, “Yesterday 

was Beautiful”, “They Shall Not Grow Old”, “Beware of the Dog”, “Only This”, 

“Someone Like You”. 

 

Someone Like You (1948)  

Este libro cuenta con los siguientes cuentos cortos: “Taste”, “Lamb to 

the Slaughter”, “Man from the South”, “The Soldier”, “My Lady Love, My Dove”, 

“Dip in the Pool”, “Galloping Foxley”, “Skin”, “Poison”, “The Wish”, “Neck”, “The 

Sound Machine”, “Nunc Dimittis”, “The Great Automatic Grammatizator”, 

“Claud’s Dog”, “The Ratcatcher”, “Rummins”, “Mr. Hoddy”, “Mr. Feasey”. 

 

Kiss Kiss (1959) 

En este libro podemos encontrar: “The Landlady”, “William and Mary”, 

“The Way up to Heaven”, “Parson’s Pleasure”, “Mrs Bixby and the Colonel’s 

Coat”, “Royal Jelly”, “Georgi Porgy”, “Genesis and Catastrophe”, “Edward the 

Conqueror”, “Pig”, “The Champion of the World”. 

 

Switch Bitch (1965) 

Con relatos tales como: “The Visitor”, “The Switcheroo”, “The Last Act”, 

“Bitch”. 

 

The Best of Roald Dahl (1983) 

Unas veinte relatos entre los que se encuentran: “Over to You”, 

“Someone Like You”, “Kiss Kiss”, “Switch Bitch”, “Madame Rossette”, “Man 

from the South”, “The Sound Machine”, “Taste”, “Dip in Pool”, “Skin”, “Edward 
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the Conqueror”, “Lamb to the Slaugter”, “Galloping Foxley”, “The Way up”, 

“Parson’s Pleasure”, “The Landlady”. 

 

Pero en la actualidad, las editoriales agrupan y reagrupan los relatos 

según su criterio y pueden aparecer recogidos en volúmenes con diversos 

títulos:  

 

Completely Unexpected Tales (1986) 

Un volumen que recoge los relatos anteriormente aparecidos en dos 

volúmenes: Tales of Unexpected (1979) con “Taste”, “Lamb to the Slaughter”, 

“Man from the South”, “My Lady Love, My Dove”, “Dip in the Pool”, “Galloping 

Foxley”, “Skin”, “Neck”, “Nunc Dimittis”, “The Landlady”, “William and Mary”, 

“The Way Up To Heaven”, “Parson’s Pleasure”, “Mrs Bixby and the Colonel’s 

Coat”, “Royal Jelly”, “Edward the Conqueror”; y el otro volumen More Tales of 

the Unexpected (1980) con “Poison”, “The Sound Machine”, Georgy Porgy”, 

“Genesis and Catastrophe”, “The Hitch-hiker”, “The Umbrella Man”, “Mr. 

Botibol”, Vengance Is Mine Inc.” “The Butler”. 

 

Ah, Sweet Mystery of Life (1990) 

Una colección de historias sobre la vida en el campo y los animales: 

“Ah, Sweet Mystery of Life”, “Parson’s Pleasure”, “The Ratcatcher”, “Rummins”, 

“Mr. Hoddy”, “Mr. Feasy”, “The Champion of the World”. 

 

Collected Short Stories (1992) 

Una colección de relatos bastante completa del autor, que recoge todos 

aquellos cuentos cortos recogidos en un primer momento en diferentes 

volumenes: Kiss Kiss, Over to You, Switch Bitch, Someone Like You, de los 

cuales hemos hablado anteriormente y ocho historias cortas rescatadas del 

volumen Tales of the Unexpected: “The Umbrella Man”, “Mr. Botibol”, 

“Vengeance is Mine Inc.”, “The Butler”, “Ah, Sweet Mystery of Life”, “The 

Bookseller”, “The Hitchhiker”, “The Surgeon”. 
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Ten Short Stories (2000) 

Con “The Umbrella Man”, “Dip in the Pool”, “The Butler”, “The 

Hitchhiker”, “Mr. Botibol”, “My Lady Love, My Dove”, “The Way up to Heaven”, 

“Parson’s Pleasure”, “The Sound Machine”, “The Wish”. 

 

The Umbrella Man and Other Stories (2000) 

En este libro se recogen: “The Great Automatic Grammatizator”, “Mrs. 

Bixby and the Colonel’s Coat”, “The Butler”, “Man from the South”, “The 

Landlady”, “Parson’s Pleasure”, “The Umbrella Man”, “Katina”, “The Way Up to 

Heaven”, “Royal Jelly”, “Vengeance Is Mine Inc.”, “Taste”, “Neck”. 

 

The Great Automatic Grammatizator and Other Stories (2001) 

“The Great Automatic Grammatizator”, “Mrs Bixby and the Colonel’s 

Coat”, “The Butler”, “Man from the South”, “The Landlady”, “Parson’s 

Pleasure”, “The Umbrella Man”, “Katina”, “The Way up to Heaven”, “Royal 

Jelly”, “Vengeance Is Mine Inc.”, “Taste”, “Neck”. 

 

Skinn and Other Stories (2001) 

En este libro tenemos: “Skin”, “Lamb to the Slaughter”, “The Sound 

Machine”, “An African Story”, “Galloping Foxley”, “The Wish”, “The Surgeon”, 

“Dip in the Pool”, “The Champion of the World”, “Beware of the Dog”, “My Lady 

Love, My Dove”. 

 

The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More (2001) 

Una colección de relatos que cuenta con: “The Boy Who Talked with 

Animals”, “The Hitch-hiker”, “The Mildenhall Treasure”, “The Swan”, “The 

Wonderful Story of Henry Sugar”, “Lucky Break”, “A Piece of Cake”. 

 

IV.3.3.3. Literatura Infantil y Juvenil 

 Roald Dahl escribió la mayor parte de su obra para el público 

infantil y juvenil, a continuación, ordenados por el año de publicación 

tenemos sus obras (la sinopsis de cada una de ellas se encuentra en el Anexo): 
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The Gremlins (1944) 

James and The Giant Peach (1961)  

Charlie and the Chocolate Factory (1964) 

The Magic Finger (1966) 

Fantastic Mr Fox (1970) 

Charlie and the Great Glass Elevator (1973) 

Danny The Champion of the World (1975) 

The Enormous Crocodile (1978) 

The Twits (1980) 

George’s Marvellous Medicine (1981) 

Revolting Rhymes (1982) 

The BFG (1982) 

Dirty Beasts (1983) 

The Witches (1983) 

Boy: Tales of Chilhood (1984) 

The Giraffe and the Pelly and Me (1985) 

Going Solo (1986) 

Matilda (1988) 

Rhyme Stew (1989) 

Essio Trot (1990) 

The Mimpins (1991) 

The Vicar of Nibbleswike (1991) 

My Year (1993) 

 

IV.3.4. Películas: Roald Dahl como guionista, películas sobre su 

obra y sobre su vida. 

 

IV.3.4.1. Roald Dahl como guionista 

 

Roald Dahl realizó varios trabajos como guionista, sobre todo durante la 

década de los sesenta, cuando su primera mujer Patricia Neal, estaba 
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convaleciente del aneurisma cerebral que había padecido, y como 

consecuencia los gastos y las facturas se acumulaban. Esta ocupación fue 

una buena fuente de ingresos en aquellos tiempos difíciles. Según Treeglown 

realizó varias colaboraciones, entre ellas: 

 

• Moby Dick (1956): colaboración en la primera versión del 

guión, junto con John Huston y Ray Bradbury, aunque nunca figuró 

como guionista oficial. La película fue protagonizada entre otros por 

Gregory Peck y Orson Welles. 

• Varias adaptaciones de sus cuentos para la serie televisiva 

Alfred Hitchcock Presents, como: Dip in the Pool, Lamb to the Slaughter… 

• Otras adaptaciones de sus cuentos para la serie televisiva 

Tales of the Unexpected: The Surgeon… 

• Escribió el guión para una película de Robert Altman: que 

no se llegó a realizar: Oh Death, Where is Thy Swing-aling-a-ling. 

• El guión de 36 hours (1964). 

• El guión de la película You Only Live Twice (1967), de la 

serie de James Bond, basada en la novela de Ian Fleming. 

• El guión de la película Chitty Chitty Bang Bang (1968) 

también basado en un libro infantil de Ian Fleming. 

• Realizó la adaptación para el cine de su libro Charlie and 

the Chocolate Factory (1971) titulada: Willy Wonka and the Chocolate 

Factory.  

• Basado en la novela de Joy Cowley: Nest in a Falling Tree, 

escribió el guión de la película The Night Digger (1971) 

 

IV.3.4.2. Películas basadas en la obra de Roald Dahl 

 

Numerosas obras de Roald Dahl se llevaron a la gran y pequeña 

pantalla, sobre relatos para adultos y adultas o infantiles, entre ellas: 
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• Parson’s Pleasure (1965): una película para la BBC basada 

en su cuento homónimo. 

• The BFG (1989): una película de dibujos animados basada 

en uno de sus libros infantiles con el mismo nombre. 

• Danny Champion of the World (1989): protagonizada por 

Jeremy Iron, película basada en otro de sus éxitos infantiles. 

• Breaking Point (1989): película basada en su relato para 

personas adultas Beware of the Dog, un film para la TNT Television. 

• Dirty Beast (1990): película de dibujos animados de su 

obra homónima. 

• Revolting Rhymes (1990): película de dibujos animados. 

• The Witches (1990): sobre su obra del mismo nombre y con 

la actuación estelar de Angelica Huston. 

• The Ideal Couple (1992): una película rusa sobre uno de 

sus relatos. 

• Pisvingers! (1992): película danesa sobre un relato suyo 

para personas adultas. 

• Roald Dahl’s Little Red Riding Hood (1995): una película 

para la BBC, basada en el poema de la obra de Dahl: Revolting 

Rhymes, dirigida por Donald Sturrock. En la que actúan Julie 

Walters, en un doble papel de caperucita y abuelita, Ian Hola como 

Don Mini, Peter Elliot como Wolfie; por cierto, la voz de Wolfie la 

pone Dani De Vito. La música está realizada por Paul Patterson, 

becado por la Fundación Roald Dahl. 

• Matilda (1996): film sobre una de sus mejores obras con la 

dirección del actor Danny Devito, que también actúa entre los 

figurantes. 

• James and the Giant Peach (1996): una película de dibujos 

animados del conocido Tim Burton. 

• Charlie and the Chocolate Factory (2005): otra versión de 

su clásico de literatura infantil, esta vez dirigida por el célebre Tim 

Burton. 
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IV.3.4.3. Películas basadas en la vida de Roald Dahl 

 

• Patricia Neal Story (1981): una película para la televisión 

que se inspiró en el libro de Barry Farrell: Pat and Roald (1969); que 

narra el episodio de la vida de Patricia Neal, la primera mujer de 

Roald Dahl, en el que sufre un aneurisma cerebral y de cómo se 

recupera milagrosamente, gracias en parte al programa de 

rehabilitación diseñado por Roald Dahl. 

 

 

IV.3.5. Audio-libros: Roald Dahl lee sus propios libros 

 

Varias de las obras de Roald Dahl se han editado en formato 

audio-libro, entre ellas destacamos las editadas por Collins con la voz de 

Roald Dahl; las historias que leyó el autor fueron: 

• The Enormous Crocodile 

• James and the Giant Peach 

• Fantastic Mr. Fox 

• The Magic Finger 

• Charlie and the Chocolate Factory 

 

IV.3.6. Los miembros de la familia de Roald Dahl también escriben 

 

Varias personas de la familia de Roald Dahl también escriben y 

publican sus propios libros: 

 

• As I Am (1988): la autobiografía que Patricia Neal, primera 

mujer de Roald Dahl, cuenta los eventos de su vida desde su 

nacimiento en 1926, hasta 1983. 

• Working for Love (1989): una novela de Tessa Dahl, una de 

sus hijas. Que también se ha dedicado a escribir en prensa y a la 
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literatura infantil, uno de sus libros más aclamados para los más 

pequeños y las más pequeñas ha sido Wenda and the Animals. 

• James and The Giant Peach: The Book and Movie 

Scrapbook (1996): Un libro en el que Lucy Dahl, otra de sus hijas 

nos habla de su padre, de cómo escribió este libro y de la película 

que Tim Burton hizo de él. Lucy Dahl tiene sobre todo libros 

infantiles sobre películas infantiles: Fluebber-Colletor’s Edition 

(1998), Disney’s Flubber-A Special Collector Edition (1998), 101 

Dalmatians Movie Scrapbook: Venid the Scenes of the Live-Action 

Movie, etc. 

• Memories with Food at Gipsy House (1991): un libro 

firmado por Felicity y Roald Dahl, publicado un año después de su 

muerte, en el que ambos rinden un especial homenaje a una de las 

pasiones que tenían en común: la buena mesa. El libro cuenta con 

numerosas recetas ilustradas con bonitas fotografías. 

 

IV.3.7. Curiosidades publicadas 

 

Podemos encontrar curiosidades publicadas por Roald Dahl que no se 

tratan de obras literarias: 

• The Author’s Eye (1982): se trata de una edición especial, 

una caja en la que encontramos en su interior un vídeo con 

explicaciones sobre la escritura, la literatura; un libro para trabajar en 

un taller de escritura que complementan el vídeo; un cuaderno en el que 

podemos encontrar copias de las notas que el escritor fue tomando para 

la creación de sus historias, cartas que escribió cuando era pequeño y 

otras de adulto; y finalmente un póster con su foto trabajando en la 

pequeña cabaña que tenía construida en el huerto de su casa, en la que 

escribía cada día por las mañanas y en la que no podía entrar nadie. 

• Roald Dahl Book of Ghost Stories (1983): una colección de 

historias sobre fantasmas seleccionadas por Roald Dahl; el libro está 



CAPÍTULO IV. La Literatura Infantil y Juvenil Inglesa. El escritor Roald Dahl y su obra  
 
 
 

 
 

 
� 467 � 

encabezado por un prólogo del autor, y en él podemos leer historias de 

L. P. Harley, Rosemary Timperley, Cyntia Asquito, etc. 

• Roal Dahl’s Guide to Railway Safety (1991): escrita por 

Dahl el ultimo año de su vida e ilustrada por Quentin Blake. Es una 

guía de consejos de seguridad en las estaciones de tren y en los 

entornos a las vías del tren para los niños y niñas.  

 

4. 3. 8. Premios  

• 1954: Edgar Allan Poe award y Mystery Writers of America 

award.  

• 1959: Edgar Allan Poe award y Mystery Writers of America 

Award.  

• 1972: New England Round Table of Children's Librarians 

Award (por Charlie and the Chocolate Factory).  

• 1973: Surrey School Award (por Charlie and the Chocolate 

Factory).  

• 1975: Surrey School Award (por Charlie and the Great 

Glass Elevator).  

• 1978: Nene award (por Charlie and the Great Glass 

Elevator) and Surrey School Award (por Danny the Champion of the 

World).  

• 1979: California Young Reader Medal (por Danny the 

Champion of the World).  

• 1980: Mystery Writers of America Award.  

• 1982: Federation of Children's Book Groups Award (por The 

BFG) and Massachusetts Children's Award (por James and the Giant 

Peach).  

• 1983: New York Times Outstanding Books Award, 

Federation of Children's Book Groups Award, y el Whitbread Award 

(ambos por The Witches). También ganó el World Fantasy Convention 

Lifetime Achievement Award.  

• 1984: Deutsche Jugendliteraturpreis (por The BFG).  



CAPÍTULO IV. La Literatura Infantil y Juvenil Inglesa. El escritor Roald Dahl y su obra  
 
 
 

 
 

 
� 468 � 

• 1985: Kurt Maschler award runner–up (por The Giraffe and 

the Pelly and Me) and Boston Globe/Horn Book nonfiction honor citation 

(por Boy – Tales of Childhood).  

• 1986: West Australian Award (por The Witches) y el 

International Board on Books for Young People Awards for Norwegian 

and German translations (por The BFG).  

• 1988: Federation of Children's Book Groups Award (por 

Matilda).  

• 1990: Smarties Award (por Esio Trot).  

• 1997: Good Book Guide "Best Books of the Past 20 Years" 

(por The BFG).  

• 1998: Matilda votado "Nation's Favorite Children's Book" en 

el BBC Bookworm Poll.  

• 2000: Millennium Children's Book Award y el Blue Peter 

Book Award (por Charlie and the Chocolate Factory).  

 

IV.3.9. Roald Dahl y Quentin Blake: un tandem entre escritor e 

ilustrador 

 

Quentin Blake nació en 1932, y casi no puede recordar desde cuándo 

dibuja. Publicó su primera ilustración en Punch cuando tenía dieciséis años. 

Se formó en Cambridge y después de realizar el servicio militar se graduó en la 

University of London, y seguidamente empezó a dar clases en la Chelsea Art 

School. 

Compaginó su trabajo en la enseñanza con sus colaboraciones como 

ilustrador en diversas revistas: Punch, The Spectator, entre otros. En 1960, 

empezaron sus trabajos en torno a la literatura infantil con las ilustraciones 

de A Drink of Water John Yeoman. 

Ha ilustrado los libros de numerosos escritores y numerosas escritoras 

de literatura infantil: Russell Hoban, Joan Aiken, Michael Rosen, John 

Yeoman; ha dado el principal ilustrador de la obra de Roald Dahl. También ha 
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ilustrado volúmenes de clásicos infantiles y ha escrito su propia obra de 

literatura infantil: Mister Magnolia y Mrs. Armitage, por ejemplo. 

Ha ganado numerosos premios: Whitbread Award, Kate Greenaway 

Medal, Emil/Kart Maschler Award y el Bologna Ragazzi Prize. En el año 2002, 

ganó el prestigioso Hans Christian Andersen de ilustración, que puede 

considerarse el galardón internacional más prestigioso. Uno de sus últimos 

reconocimientos fue el que recibió en 2004 por el gobierno francés: Chevalier 

des Art et des Lettres. 

Quentin Blake y Roald Dahl formaron una pareja con una química 

especial, gracias a la cual el resultado final de las obras ilustradas forman un 

todo difícil de separar.  

 

IV.3.10. Roald Dahl en la red 

 

En internet podemos encontrar interesantes direcciones que completan 

la información bibliográfica sobre Roald Dahl: 

� http://www.roalddahl.com/: página oficial de Roald Dahl 

vistosa y profesional. Da consejos para el profesorado, actividades para 

niños y niñas, información sobre la Fundación Roald Dahl, etc. 

También se pueden comprar sus libros vía web. 

� http://www.roalddahlmuseum.org/: interesante página 

oficial del Museo de Roald Dahl localizado en Great Missenden en 

Buckinhamshire, la localidad donde vivió casi toda su vida y donde 

pasó los últimos años de su vida. En ella podemos encontrar 

información variada sobre Roald Dahl y su museo, en el que se 

organizan visitas guiadas para colegios, donde se encuentra el archivo 

sobre Roald Dahl, una gran cantidad de material que perteneció al 

autor, como su correspondencia, los borradores originales donde 

escribió sus obras, fotografías, etc; además se realizan encuentros con 

autores y autoras de literatura infantil con actividades de animación a 

la lectura y talleres diversos para decorar tabletas de chocolate, realizar 
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recetas repugnantes con un chef, marionetas y actividades diversas de 

animación a la lectura en torno a los libros del autor. 

� http://www.roalddahlfoundation.org/: la página web 

oficial de la Fundación Roald Dahl que se dedica a ayudar a niños con 

problemas cerebrales, del sistema circulatorio y de la sangre y con 

problemas para el aprendizaje de la lectura y la escritura. 

� http://www.buckscc.gov.uk/bcc/content/index.jsp?co

ntentid=-1191581755: página web del ayuntamiento de 

Buckinghamshire donde se dan los detalles más importantes acerca del 

Museo Roald Dahl del pueblo de Great Missenden. 

� http://www.roalddahlfans.com/: una de las páginas no 

oficiales más completas que hay sobre el autor; realizada por Kristine 

Howard en 1996, una fan norteamericana del autor, y podría decirse 

que incluso aporta mucha más información que la página oficial. En 

ella encontramos información sobre su biografía, su obra, las películas 

sobre su obra, entrevistas realizadas a Roald Dahl, juegos, fotografías, 

el museo Dahl, etc. 

� http://www.teachers.tv:80/video/499: interesante 

página de Teachers TV, donde Michael Rosen, en su programa Reading 

Aloud, que promueve la utilización de la literatura infantil y juvenil en 

el aula; nos ofrece un vídeo en el que está grabado un programa sobre 

Roald Dahl, donde podemos visitar la cabaña donde trabajaba el autor, 

el museo de la Fundación Roald Dahl en Great Missenden, así como 

una charla con su viuda Felicity Dahl. 

� http://usuarios.lycos.es/roalddahl/: página web española 

creada en 2001 por José y Alejandro Ramos, donde podemos encontrar 

información en español de Roald Dahl: biografía, bibliografía, etc. 

� http://www.imdb.com/name/nm0001094/#writer1990: 

una página curiosa y bastante completa (The Internet Movie Data Base) 

donde se describen todas las películas basadas en novelas y relatos de 

Roald Dahl, incluso podemos encontrar las películas que hay en 

proyecto como es el caso de Fantastic Mr Fox. 
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� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/dahl.htm: página con 

enlaces sobre Roald Dahl y su obra. 

� http://www.edupaperback.org/: página para 

educadores/as y bibliotecarios/as con información sobre educación, 

literatura y autores/as. 

� http://www.imaginaria.com.ar/15/0/dahl.htm: el número 

de la revista electrónica Imaginaria dedica un espacio de su número 

150 del dieciséis de marzo de 2005 Roald Dahl en el que podemos 

encontrar datos biográficos, su bibliografía en castellano, una reseña de 

sus mejores relatos, y un artículo sobre el libro y la película de James y 

el Melocotón Gigante. 

� http://www.alohacriticon.com/viajeliterario/article1133.h

tml: página sobre literatura en la que aparece una biografía de Roald 

Dahl y una guía de cine con la descripción de algunas películas 

basadas en obras de Roald Dahl. 

� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/dahl.htm: página con 

multitud de enlaces a páginas sobre Roald Dahl. 

� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/dahl.htm: artículo 

titulado “Roald Dahl and Sociology 1001” de Sahron E. Rollers en la 

revista electrónica The Alan Review, volumen 26, número 1 de 1998. 

� http://www.canteach.ca/elementary/novel14.html: 

colección de recetas basadas en obras de la literatura infantil y juvenil, 

entre las que se encuentra una receta basada en Charlie and the 

Chocolate Factory. 

� http://www.canteach.ca/elementary/novel13.html: 

propuestas de actividades para acompañar la lectura The BFG.  

� http://www.canteach.ca/elementary/novel16.html: 

actividades sobre la obra Esio Trot. 

� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/biochildhome.htm: 

página sobre direcciones de internet de autores de literatura infantil y 

juvenil. 
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� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/childlit.htm: página web 

con infinidad de enlaces sobre literatura infantil y recursos artísticos, 

en concreto: sobre premios de literatura infantil, entrevistas, autores e 

ilustradores, géneros literarios, biblioterapia, feminismo, etc. 

� http://falcon.jmu.edu/~ramseyil/yalit.htm: página con 

una gran cantidad de enlaces a páginas sobre literatura juvenil. 

� http://www.fantasticfiction.co.uk/d/roald-dahl/: página 

muy completa en relación con la obra de Roald Dahl. 

� http://www.readathon.org/roald_dahl.html: página sobre 

curiosidades sobre Roald Dahl. 

� http://www.revistababar.com/web/index.php?option=com

_content&task=view&id=31&Itemid=49: artículo titulado “Clásicos 

infantiles: Roald Dahl” en la revistababar.com sobre literatura infantil y 

juvenil. 

� http://www.xtec.es/recursos/lit_inf/dossiers/dahl/biblio.

htm: bibliografía sobre artículos y libros sobre Roald Dahl de la 

Asociación de Maestros Rosa Sensat. 

� http://www.imaginaria.com.ar/02/6/dahl.htm: artículo 

titulado “Los libros de Roald Dahl y el cine” de Marcelo di Marco en la 

Revista Imaginaria, número 26 del 31 de mayo de 2000. 

� http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/Al

ma_Mater/2001_n20/influ_roald.htm: artículo titulado “La influencia 

de Roald Dahl en la literatura para niños de Jorge Eslava” de la revista 

Alma Mater. 

� http://www.bienvenidosalafiesta.com/index.php?mod=Ind

ices&acc=VerFicha&autId=00000007V1: página con datos generales 

sobre algunas obras de Roald Dahl, y comentario sobre el carácter 

crítico de las obras del autor. 

� http://losvengadores.theavengers.tv/ref_dahl.htm: página 

sobre la película 36 Hours inspirada en el relato de Roald Dahl “Beware 

of the dog”.  
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� http://www.newyorker.com/archive/2005/07/11/050711

crat_atlarge: extenso artículo de la revista electrónica New Yorker, 

escrito por Margaret Talbo y titulado “The Candy man: Why children 

love Roald Dahl’s stories-and many adult don’t; publicado el 11 de julio 

de 2005. 

� http://poemaseningles.blogspot.com/2006/01/roald-

dahl-three-little-pigs.html: página sobre poemas en inglés donde 

encontramos las versiones en inglés y en español del poema de Roald 

Dahl “Three little pigs”. 

� http://biblioteca.alamedianoche.com/charlie-y-la-fabrica-

de-chocolate-roald-dahl/: página con el nombre “La biblioteca 

nocturna” en la que te puedes descargar libros en formato pdf de forma 

gratuita. En ella podemos descargarnos gratis la obra de Roald Dahl 

Charlie y la Fábrica de Chocolate en español. 

� http://www.randomhouse.co.uk/childrens/roalddahl/day

/activities.html: página en inglés que celebra el día de Roald Dahl, en la 

que se puede encontrar información variada sobre el autor y su obra, 

como por ejemplo actividades y recursos para el profesorado. 

� http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/65200.asp: 

biografía de Roald Dahl, realizada por María González Carpintero, una 

alumna de tercero de filología inglesa. 

� http://www.loqueyotediga.net/archives/001823.html: 

grabación de diez minutos donde se narra la biografía de Roald Dahl, y 

se dan apuntes sobre su obra y las adaptaciones al cine de su obra. 

 

La Literatura Infantil y Juvenil es el material principal en torno al cual 

hemos diseñado las diferentes actividades de nuestra propuesta de 

investigación-acción, por lo que el conocimiento de la Historia de la Literatura 

Infantil Inglesa es necesario para el profesorado que quiera desarrollar una 

programación de aula bajo este enfoque metodológico que aquí proponemos, 

ya que del adecuado conocimiento del corpus literario infantil y juvenil en 

lengua inglesa podrá realizar la conveniente selección de obras literarias 
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adecuadas a la edad y características del alumnado, así como que ayuden en 

la adquisición de contenidos programados. 

En el caso de nuestra experiencia de investigación, de entre todos los 

autores de Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa se ha elegido a Roald 

Dahl debido a que es un autor que cuenta con una extensa obra literaria que 

puede ser utilizada desde la etapa de Educación Infantil hasta le enseñanza-

aprendizaje del alumnado adulto. 

Como veremos hemos desarrollado y expuesto en nuestra investigación, 

por un lado, una experiencia didáctica, en el aula de cuarto nivel de 

Educación Primaria, a partir de la obra The Enormous Crocodile [1978 (2000)]; 

y por otro lado, una propuesta global de actividades a partir de su obra para 

las etapas de Educación Infantil y Enseñanza Obligatoria (Primaria y 

Secundaria).
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V.1. Planteamiento didáctico 

  

A continuación exponemos la aplicación didáctica del libro de Roald 

Dahl (2000 [1978]): The Enormous Crocodile, desarrollada en términos de 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación, distribución del espacio, tiempo, 

actividades y material, puesta en práctica en el C. E. I. P. Las Tejeras 

(Alcantarilla-Murcia), en el aula de inglés de cuarto nivel de primaria durante 

el año escolar 2005-2006. En el contexto de un Taller de Lectura y Escritura 

Creativa. 

Los motivos que nos llevan a utilizar la Literatura Infantil Inglesa y que 

la convierte en un recurso para el aula de inglés han quedado claramente 

expuestos en apartados anteriores: auténtica, motivadora, intercultural, 

comunicativa, interdisciplinar, mágica… entre otros. Destacamos además que 

en esta experiencia la obra The Enormous Crocodile actuó como disparador 

creativo para la realización de numerosas actividades de escritura que llevó al 

alumnado a la producción de sus propios textos: poesías en lengua extranjera, 

con los que crearon un libro de poemas personal que fue expuesto en la 

actividad final: “Un recital de poesía en Inglés”.  

 

PLANIFICACIÓN 

Objetivos 

 

• Crear el contexto educativo que contribuya al desarrollo de 

la Competencia Literaria en el alumnado. 

• Leer una obra literaria: The Enormous Crocodile de Roald 

Dahl. 

• Conocer la figura del escritor: Roald Dahl. 

• Reconocer la portada y la contraportada de un libro: título, 

autor, ilustración, ilustrador (portada); resumen de la historia del libro 

(contraportada). 
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• Comprender el papel del título de un libro. 

• Comprender la estructura del cuento: principio, nudo y 

desenlace. 

• Entender el sentido global de la historia. 

• Catalogar personajes según los estereotipos: bueno y malo. 

• Tomar conciencia del lenguaje literario utilizado: nombres 

de los personajes, poemas, descripciones, diálogos, vocabulario, figuras 

retóricas. 

• Escribir de forma creativa: crear poemas sobre los 

animales que aparecen en la historia. 

• Elaborar un libro de poemas propios ilustrado: portada, 

contraportada, escritor, ilustrador, poemas e ilustraciones. 

• Tomar conciencia de las ilustraciones que acompañan al 

texto. 

• Conocer la figura del ilustrador: Quentin Blake. 

• Participar en un recital de poesía: los autores y sus 

poemas. 

 

Contenidos 

 Conceptos: 

• La obra literaria: The Enormous Crocodile. 

• El escritor: Roald Dahl. 

• Las ilustraciones. 

• El ilustrador: Quentin Blake. 

• La portada: título, autor, ilustración, ilustrador. 

• La contraportada: resumen de la historia del libro. 

• El título del libro: The Enormous Crocodile. 

• La estructura de la historia: principio, nudo y desenlace. 

• Tipología de personajes: el bueno y el malo. 

• El lenguaje literario: nombres de los personajes, poemas, 

descripciones, diálogos, vocabulario, figuras retóricas. 

• La escritura creativa: el poema. 
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• El libro de poemas propio: portada, contraportada, título, 

autor, ilustraciones, ilustrador. 

• La ilustración de los propios poemas. 

• El recital de poesía: los autores y sus poemas. 

• La lectura dramatizada de un poema propio. 

 

 Procedimientos: 

• Entender el sentido global del texto. 

• Leer comprensivamente. 

• Leer expresivamente. 

• Leer dramatizando. 

• Predecir la historia por la portada: el título y la ilustración. 

• Predecir el significado de palabras que no se conocen por 

el contexto. 

• Buscar en el diccionario el significado de palabras nueva. 

• Conocer a los personajes por su nombre. 

• Realizar actividades previas a la lectura que faciliten la 

comprensión del texto. 

• Realizar actividades durante la lectura que ayuden a 

comprender el texto. 

• Realizar actividades creativas después de la lectura, motor 

inspirador de la creación  propia. 

• Escribir poemas inspirados en los personajes del libro. 

• Crear un libro de poemas ilustrado. 

• Lectura dramatizada en el recital de poesía. 

• Organizar un recital de poesía. 

 

 Actitudes: 

• Gusto por la lectura de obras literarias. 

• Gusto por la escritura de poemas. 

• Apreciar las producciones creativas propias y las de los 

compañeros y compañeras. 
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• Gusto por la creación de una obra literaria: el libro de 

poemas ilustrado. 

• Gusto por la organización y participación de un recital de 

poesía. 

 

Criterios de evaluación: 

• Reconocer las partes físicas de un libro: portada, 

contraportada, ilustraciones, título y contenido. 

• Reconocer el autor de una obra. 

• Reconocer el ilustrador de una obra. 

• Captar el sentido global de un texto. 

• Diferenciar las partes de una historia: principio, nudo y 

desenlace. 

• Conocer al personaje por su nombre-descriptivo. 

• Catalogar los personajes según los estereotipos bueno y 

malo. 

• Apreciar el lenguaje literario: nombres de los personajes, 

descripciones, diálogos, poemas, vocabulario, figuras literarias. 

• Crear un libro de poemas ilustrado. 

• Organizar un recital de poesía. 

• Participar en un recital de poesía. 

 

Materiales 

• Libro The Enormous Crocodile de Roald Dahl. 

• Ficha post-lectura para elaboración del poema personal 

sobre cada animal. 

• Dos cartulinas tamaño folio para realizar la portada y la 

contraportada del libro de poemas personal. 

• Una cartulina tamaño folio para realizar una careta con el 

fin de  dramatizar el poema elegido en el recital de poesía. 

• Rollo de papel continuo gigante y cartulinas grandes para 

la realización del fondo para el recital poético. 
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• Cámara de fotos digital. 

• Cámara de vídeo digital. 

 

Organización del espacio 

• En corro o asamblea: para la lectura de cada capítulo del 

libro. 

• En filas: para realizar el trabajo de creación de poesías e 

ilustración. 

• En pequeños grupos: para realizar la careta. 

• En pequeños grupos: para realizar el fondo del recital 

poético. 

• En gran grupo: en el recital poético, escenario y 

espectadores. 

 

Organización del tiempo y actividades 

 

La aplicación didáctica del libro se realizó durante el curso escolar 

2005-2006, donde las sesiones están organizadas en torno a los diferentes 

capítulos del libro, y a partir de ellos se realizan las actividades de escritura 

creativa, organizadas de la siguiente manera: 

- Capítulo uno: lectura de la conversación de los dos cocodrilos y 

escritura creativa individual de un poema sobre un cocodrilo a partir 

de una estructura dada. 

- Capítulo dos: lectura de la conversación del cocodrilo con el 

hipopótamo y escritura creativa individual sobre un hipopótamo a 

partir de una estructura dada. 

- Capítulo tres: lectura de la conversación del cocodrilo con el elefante 

y escritura creativa individual de un poema sobre un elefante a partir 

de una estructura dada. 

- Capítulo cuatro: lectura de la conversación del cocodrilo con el mono 

y escritura creativa individual de un poema sobre un mono a partir de 

una estructura dada. 
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- Capítulo cinco: lectura de la conversación del cocodrilo con un 

pájaro y escritura creativa individual de un poema sobre un pájaro a 

partir de una estructura dada. 

- Capítulo seis: lectura de la aventura del cocodrilo cuando se disfraza 

de palmera y trabajo en grupos para la realización del fondo de 

escenario para el recital de poesía: dibujar un animal y rellenarlo con 

las poesías sobre ese animal de cada uno. 

- Capítulo siete: lectura de la aventura del cocodrilo en el patio de un 

colegio cuando se disfraza de balancín y trabajo en grupos para 

realización de caligramas con las poesías que han realizado sobre los 

animales del cuento. 

- Capítulo ocho: lectura de la aventura del cocodrilo en la feria y 

elaboración del libro de poemas individual. Confección de la portada y 

la contraportada. 

- Capítulo nueve: lectura de la aventura final del cocodrilo en el picnic 

y su encuentro con el elefante. Elaboración de la careta sobre el 

animal de la poesía que van a recitar. Y del cartel para anunciar el 

recital. 

- Ensayo general del recital. 

- Día del recital:  

• Primera parte: puesta en común de los trabajos 

realizados: murales y poemarios. 

• Segunda parte: lectura dramatizada (con caretas) de 

los poemas creados en inglés. 

 

En este trabajo presentamos una alternativa a la enseñanza de las 

lenguas extranjeras: La Enseñanza-Aprendizaje del Inglés a partir de la 

Literatura Infantil Inglesa, con la aplicación didáctica del libro The Enormous 

Crocodile de Roald Dahl y una reflexión teórica acerca de la conveniencia de su 

uso en el aprendizaje de una lengua y cultura extranjera. Para trabajar la 

Competencia Literaria hemos realizado actividades que llevarán al alumnado a 

una mayor comprensión del hecho literario. Trabajando conceptos 
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relacionados con la obra literaria como: la figura del escritor Roald Dahl, las 

partes del libro ilustrado The Enormous Crocodile (portada, contraportada, 

ilustraciones e ilustrador, lomo dedicatoria…), partes de la historia (principio, 

nudo, desenlace), sentido global, personajes buenos y malos, lenguaje literario 

poético, el recital de poesía, etc; con la intención de contribuir a la formación 

de la Competencia Literaria del alumnado a través de la obra literaria de Roald 

Dahl. La Literatura Infantil es un recurso que ofrece al alumnado multitud de 

datos sobre el país extranjero: autores ingleses, ilustradores ingleses, 

literatura infantil en lengua inglesa, estilos de vida diferentes propios de ese 

país…  Y que utilizada bajo un Enfoque Comunicativo de la enseñanza nos 

ayuda a la formación lecto-literaria del alumnado, al desarrollo de su 

Competencia Literaria en lengua extranjera así como a la formación de su 

Competencia Comunicativa Intercultural, competencia que define de una 

manera global la capacidad de comunicación de las personas en la sociedad 

multicultural y multilingüe en la que vivimos. 

 

V. 2. Población de estudio y muestra 

 

La experiencia didáctica que vamos a analizar se desarrolló en el C. E. I. 

P. Las Tejeras, que se encuentra en la localidad de Alcantarilla, pueblo situado 

a unos siete kilómetros de la ciudad de Murcia. El colegio se encuentra en el 

barrio de Las Tejeras, de ahí el nombre del centro, que está situado en la zona 

sur-oeste del pueblo, lindando con la localidad de Sangonera la Seca y con el 

Polígono Industrial Oeste. Otra característica que hace del barrio una zona 

apartada del resto de la población es que está separada de ésta por medio de 

las vías del tren de cercanías Murcia-Lorca, lo que acentúa aun más la 

sensación de barrio periférico. En la actualidad, está empezando a recobrar 

más protagonismo dentro del pueblo, debido, sobre todo, a la construcción de 

nuevas viviendas, por lo que se espera un aumento de la población y servicios. 

El C. E. I. P. Las Tejeras es un centro público donde se imparte 

Educación Infantil y Primaria, y consta de una línea, es decir que hay un 

curso de cada nivel, pero debido al continuo y creciente aumento de la 
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población, está habiendo una mayor demanda de plazas en la etapa de 

educación infantil, por lo que durante el curso 2005-2006 el aula de infantil 

de tres años se tuvo que desdoblar por el gran número de niños y niñas 

matriculados. 

La experiencia de investigación-acción se llevó a cabo en el segundo 

curso del segundo ciclo de educación Primaria, es decir en cuarto nivel. El 

total del alumnado que participó en la experiencia fue de veinte; diez niñas y 

diez niños, uno de los niños era repetidor. 

 

V.3. Instrumentos de medida 

 

Los instrumentos de medida que se utilizaron para la recogida de datos 

fueron: 

• Un diario de aula: en el que se recogía los aspectos 

significativos y relevantes de la puesta en práctica, en general, 

impresiones acerca del funcionamiento de las actividades y que son 

difícil de recoger por medio de tablas, cuestionarios y tests; así como los 

relacionados con las características circunstanciales observables de 

cada alumno y alumna, con este instrumento de medida se pretenden 

recoger datos a nivel cualitativo. 

• Una prueba inicial y otra final: el alumnado realizó una 

prueba inicial acerca de diferentes aspectos sobre su competencia 

literaria en lengua extranjera y otra prueba final acerca de los mismos 

aspectos evaluados en la prueba inicial, con el objetivo de poder 

comparar la Competencia Literaria antes y después de la experiencia. 

Estas pruebas tenían como objetivo comprobar su comprensión lectora 

y su capacidad para expresarse creativamente en lengua extranjera. 

También realizaron una prueba inicial y final de vocabulario, para 

comprobar si después de la experiencia hay una mejora del vocabulario 

en lengua extranjera. Con estos instrumentos de medida se pretenden 

recoger datos a nivel cuantitativo. 
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• Pruebas de evaluación continua de cada sesión: se 

realizaban pruebas de comprensión lectora y expresión escrita; en cada 

sesión el alumnado realizó una prueba de comprensión lectora acerca 

de lo que había leído; además se recogía en una hoja de registro si el 

alumnado había sido capaz de realizar la actividad de escritura 

creativa. Con estas pruebas se pretenden recoger datos a nivel 

cuantitativo. 

 

V.4. Procedimiento 

 

Madrid (1998, 1999, 2001) propone diversos modelos para investigar en 

el aula de lenguas extranjeras, la propuesta didáctica se encuentra enmarcada 

dentro de la investigación-acción debido a que la persona que investiga el 

nuevo enfoque educativo que proponemos, es la misma persona que lleva a 

cabo la experiencia. Estamos de acuerdo con Pérez (1994: 137-212) acerca de 

las aportaciones que pueden hacerse desde la investigación-acción en el plano 

de la educación, debido a que la principal riqueza que la caracteriza es la 

sistematización y mejora de la realidad concreta en la que cada una trabaja, lo 

cual esta íntimamente relacionado con la capacidad de transformación y 

cambio de la realidad social, constituyendo la principal razón de ser de la 

investigación-acción participativa. 

Nuestra principal preocupación como profesionales que nos dedicamos 

al duro quehacer de la enseñanza es reflexionar sobre nuestra praxis por 

diversos motivos, entre los que destacamos la necesidad de sistematizar 

nuestra labor diaria en las aulas. Esta reflexión sistemática sobre la acción es 

de incalculable valor para clarificar y definir hacia dónde nos encaminamos, 

así como a replantear los objetivos que se pretenden alcanzar.  

Nuestra meta principal, por tanto, en el planteamiento de nuestra 

investigación acerca del desarrollo de la Competencia Literaria en lenguas 

extranjeras y su contribución a la Competencia Comunicativa Intercultural, así 

como del papel que juega la Literatura Infantil en el proceso, como material 

principal en torno al que giran el resto de actividades, ha sido por un lado, la 
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de obtener unos mejores resultados y rendimientos por parte del  alumnado 

en el área de lenguas extranjeras, y por otro reflexionar acerca de la mejora de 

la enseñanza-aprendizaje en el área que impartimos.  

Esta investigación pretende analizar los diferentes fenómenos 

educativos implicados en la experiencia de investigación que proponemos, tal 

y como suceden en la realidad, y para ello hemos desarrollado una propuesta 

variada de procedimientos para llevarla a cabo, que podemos organizar de la 

siguiente manera: 

 

- Procedimientos didácticos: son todos los referidos a la puesta en 

práctica de la experiencia y tienen que ver con la labor del profesorado, 

entre los que destacamos por un lado la planificación de la experiencia, 

que conlleva el definir y establecer los objetivos didácticos, los 

contenidos, los criterios de evaluación, descripción de materiales, y la 

organización del espacio y del tiempo; y por otro lado los procedimientos 

relacionados con la puesta en práctica de la experiencia, adaptando la 

unidad didáctica programada a la realidad del aula, y a las necesidades 

reales del alumnado. 

- Procedimientos de la investigación-acción: estos procedimientos son en 

esta investigación los relacionados con el diseño de los instrumentos de 

medida de la experiencia como: el diario de aula, las pruebas de 

evaluación inicial y final, y las pruebas de evaluación continua de cada 

sesión. 

 

 

V. 5. Análisis y discusión de datos 

 

Describimos a continuación, los resultados obtenidos en cada una de 

las pruebas que realizó el alumnado.  Al tratarse de una muestra de alumnado 

donde todos tenían la misma edad (ocho y nueve años) la única diferenciación 

que vamos a realizar entre ellos va a ser la de sexo. Antes de pasar al análisis 

de las pruebas, queremos mencionar las consideraciones que hemos tenido en 
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torno al tratamiento del error, debido a que este criterio es el que vamos a 

seguir para considerar válidas o no-válidas las diferentes actividades de una 

prueba determinada (Alexopoulou, 2006: 17-35). Es importante hacer la 

distinción entre error y equivocación. Se considera error el fallo que comete el 

aprendiz de forma sistemática y que se debe a su nivel de conocimiento de la 

lengua estudiada. Estos errores no merece la pena corregirlos si el hecho de 

asimilar la forma correcta está muy por encima de las posibilidades del 

alumno o alumna, por ejemplo un principiante que utiliza la voz pasiva y lo 

hace incorrectamente. Por el contrario, se considerarán errores aquellos que 

estén a su alcance. Los errores, lejos de mostrar una falta o carencia, nos 

están indicando el momento de aprendizaje de la lengua (tanto materna como 

extranjera) en el que se encuentra el alumnado, y su desaparición no se suele 

dar de manera repentina y sistemática, el proceso suele ir desde cometer el 

error siempre, cometerlo la mayoría de las veces, emplear la forma correcta 

con frecuencia hasta emplear casi siempre la forma correcta. Por otro lado, se 

considera equivocación al fallo ocasional debido a  una falta de atención o a 

un lapsus, que también cometen los hablantes nativos.  

Hay que tener en cuenta que el grupo de alumnos y alumnas, en el que 

desarrollamos nuestra experiencia, no tienen desarrollada la Competencia 

Literaria en lengua extranjera, es decir que no son competentes en lectura y 

escritura de literatura, y en lo que se refiere a la lectura y a la escritura en 

general (con fines informativos) tampoco lo son. Por tanto, como criterio a 

seguir en la recogida de datos y posterior análisis y discusión, consideramos 

como error aquellas respuestas que producen un no-entendimiento de lo que se 

quiere decir, y que por lo tanto impiden la adecuada comunicación de lo 

expuesto, por lo que aquellas respuestas que aunque no se hayan realizado de 

forma perfecta, sí muestren que el alumno o alumna ha entendido lo que tenía 

que hacer serán consideradas correctas.  
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V.5.1. Análisis de la Competencia Literaria 

 

A continuación se exponen las tablas en las que quedan recogidos los 

datos de las diferentes pruebas que realizó el alumnado, los resultados en 

tantos por ciento que aparecen tratan de las respuestas correctas, y los 

resultados expresados con los símbolos √ y X, se refieren a los aciertos y 

fallos respectivamente. Además cuando un alumno o una alumna no realizaba 

una prueba por haberse ausentado queda reflejado en la tabla con unos 

guiones (---), en estos casos el porcentaje de respuestas acertadas se calcula 

teniendo en cuenta el número de pruebas realizadas. En cuanto a la forma de 

nombrar al alumnado, señalamos Aa cuando nos referimos a una alumna; y 

cuando señalamos Ao nos referimos a un alumno; los números que aparecen 

detrás de ellos es el orden alfabético que corresponde a sus apellidos, esto es, 

si hablamos de Aa1, nos estamos refiriendo a la alumna que ocupa el lugar 

uno de la lista y así sucesivamente. 

 En cuanto a la recogida de datos del alumnado a nivel 

individual, en total se trata de cinco tablas: 

a. Tabla de comprensión lectora: en la que se 

recogen los resultados de las actividades diarias que el alumnado 

realizó a lo largo de la experiencia, en ellas se recoge el tanto por 

ciento de respuestas correctas, de las fichas de comprensión 

lectora realizadas después de la lectura de cada capítulo. 

b. Tabla de expresión escrita: en esta tabla quedan 

recogidos los aciertos (√) y los fallos (X) de cada una de las 

actividades de escritura creativa, para expresar al final el 

resultado del total de respuestas correctas en tantos por ciento. 

Esta tabla recoge la consecución de las actividades de expresión 

escrita que el alumnado realizó en cada sesión. 

c. Tabla de compresión lectora y expresión escrita 

del cuento: en esta tabla se recogen los resultados iniciales y 

finales de las dos pruebas que realizó el alumnado, en las que se 
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analizaban la adquisición de los diferentes aspectos de la 

Competencia Literaria relacionadas con el cuento; dichos aspectos 

son los referidos al título, autor/a, ilustración, lugar, personajes, 

protagonista, principio, nudo, desenlace, comprensión lectora y 

escritura creativa. Se recogen los aciertos (√) y fallos (X), para 

posteriormente hallar el porcentaje de aciertos de cada prueba. 

d. Tabla de comprensión lectora y expresión escrita 

de la poesía: en esta tabla se recogen los resultados iniciales y 

finales de las dos pruebas que realizó el alumnado, en las que se 

analizaban la adquisición de los diferentes aspectos de la 

Competencia Literaria relacionadas con la poesía, dichos aspectos 

son los referidos al título, autor/a, ilustración, versos, rima, 

comprensión lectora y escritura creativa. Se recogen los aciertos 

(√) y fallos (X), para posteriormente hallar el porcentaje de 

aciertos de cada prueba. 

e. Tabla sobre vocabulario: esta tabla se recoge el 

tanto por ciento de aciertos en la prueba inicial y final sobre el 

vocabulario que tenían antes y después de la experiencia. 

 

A continuación exponemos el patrón de las tablas diseñado y que 

utilizaremos con cada alumno y alumna. 

 

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) 

 Ordena secuencia ilustrada 

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamente TOTALES 

(Correctas) 

Capítulo 1    

Capítulo 2    

Capítulo 3    

Capítulo 4    

Capítulo 5    

Capítulo 6    

Capítulo 7    

Capítulo 8    
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Capítulo 9    

TOTALES 

(Correctas) 

   

 

 

Expresión escrita 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés) 

Poema cocodrilo  

Poema hipopótamo  

Poema elefante  

Poema mono  

Poema pájaro  

Caligrama  

Portada  

Contraportada  

Dedicatoria  

Cartel promocional  

TOTALES 

(Correctas) 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) 

 T
ít
u
lo
 

A
u
to
r/
a
 

Il
u
st
ra
c
io

n
e
s 

L
u
g
a
r 

P
e
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o
n
a
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s P
ro
ta
g
o
n
i

st
a
 

P
ri
n
c
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io
 

N
u
d
o
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e
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n
la
c

e
 

C
o
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n

s.
 

L
e
c
to
ra
 

E
sc
ri
tu

ra
 

C
re
a
ti
v
a
 

T
O
T
A
L
E
S
 

(C
o
rr
e
c
ta

s)
 

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

            

Junio 

(Prueba 

final) 

            

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) 

 Título Autor

/a 

Ilustrac

iones 

Versos Rima Comp. 

Lectora 

E. 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueb
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a 

inicial

) 

Junio 

(Prueb

a 

final) 

        

 

Vocabulario 

 Vocabulario 

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba  

Inicial) 

 

Junio 

(Prueba  

Final) 

 

 

  

Finalmente se recogen los resultados totales del conjunto del 

alumnado, para poder comparar los diferentes resultados totales por 

diferentes categorías: 

 

• Tabla con los resultados totales de las pruebas del 

conjunto del alumnado: en esta tabla quedan recogidos los resultados 

totales de las cinco tablas (explicadas en el párrafo anterior) sobre la 

comprensión lectora, la expresión escrita, la comprensión lectora y 

escritura creativa sobre el cuento y la comprensión lectora y escritura 

creativa sobre la poesía; en la que se recogen  porcentajes de las 

respuestas correctas a nivel individual del alumnado. Con ella podemos 

tener una visión general de los resultados de cada alumno y alumna en 

comparación con el resto del grupo, y de la media obtenida por el 

mismo. También se pueden ver las pruebas que han tenido un mayor 

número de aciertos y las que menos.  
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• Tabla con los resultados totales de las pruebas iniciales 

y finales sobre el cuento: en esta tabla quedan recogidos los aciertos 

(√) y fallos (X) de cada uno de los alumnos y alumnas en lo que se 

refiere a los diferentes aspectos que se han trabajado de la Competencia 

Literaria a lo largo de la experiencia de innovación en relación con el 

cuento. En ella podremos ver cuáles han sido los aspectos que han sido 

más difíciles de adquirir a lo largo de la experiencia y cuáles han sido 

más fáciles. Podremos comparar los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos y alumnas, así como comparar los resultados obtenidos en 

las pruebas iniciales y finales. 

• Tabla con los resultados totales de las pruebas iniciales 

y finales sobre la poesía: en esta tabla quedan recogidos los aciertos 

(√) y fallos (X) de cada uno de los alumnos y alumnas en lo que se 

refiere a los diferentes aspectos que se han trabajado de la Competencia 

Literaria a lo largo de la experiencia de innovación en relación con la 

poesía. En ella podremos ver cuáles han sido los aspectos que han sido 

más difíciles de adquirir a lo largo de la experiencia y cuáles han sido 

más fáciles. Podremos comparar los logros conseguidos por cada uno de 

los alumnos y alumnas, así como comparar los resultados obtenidos en 

las pruebas iniciales y finales. 

 

A continuación exponemos el patrón de tablas diseñado para recoger el 

conjunto de los datos del grupo de alumnos y alumnas.  

 

 La singladura utilizada es I=prueba inicial; F=prueba final; C=comprensión lectora; 

E=expresión escrita. 

 C. Lectora E. Creativa Cuento 

I              F 

Poesía 

I               F 

Vocabulario 

I                 F 

Aa1      

Aa2      

Ao3      

Aa4      

Ao5      

Ao6      



CAPÍTULO V. Trabajo de campo 

 
 
 

 
 

 
� 493 � 

Ao7      

Aa8      

Ao9      

Ao10      

Aa11      

Aa12      

Aa13      

Aa14      

Ao15      

Ao16      

Aa17      

Ao18      

Ao19      

Aa20      

TOTALES      

 

 

 Título 

I      F 

Autor/a 

I          F 

Ilustración 

I               

F 

Lugar 

I       F 

Pers. 

I      F 

Prot. 

I     F 

Princ. 

I        F 

Nudo 

I      F 

Desen. 

I        F 

C 

I     F       

E 

I    F 

Aa1            

Aa2            

Ao3            

Aa4            

Ao5            

Ao6            

Ao7            

Aa8            

Ao9            

Ao10            

Aa11            

Aa12            

Aa13            

Aa14            

Ao15            

Ao16            

Aa17            

Ao18            
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Ao19            

Aa20            

T
O
T
A
L
E
S
 

           

 

 

 

 

 

Resultados específicos en cada apartado de la prueba sobre el poema 

 Título Autor/a Ilustrac. Versos Rima C. Lect. E. Creat. 

Aa1        

Aa2        

Ao3        

Aa4        

Ao5        

Ao6        

Ao7        

Aa8        

Ao9        

Ao10        

Aa11        

Aa12        

Aa13        

Aa14        

Ao15        

Ao16        

Aa17        

Ao18        

Ao19        

Aa20        

TOTALES        
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V.6. Explicación y análisis del trabajo de cada alumno y alumna 

 

Aa1: ALUMNA 1  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa1) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 3 100% 100% 100% 

Capítulo 4 100% 0% 50% 

Capítulo 5 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 0% 50% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

85,18% 51,85% 68,51% 

Expresión escrita (Aa1) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés) 

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 
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PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa1) 

 

T
ít
u
lo
 

A
u
to
r/
a
 

Il
u
st
ra
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io

n
e
s 

L
u
g
a
r 

P
e
rs
o
n
a
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s P
ro
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a
 

P
ri
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io
 

N
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o
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e
 

C
o
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L
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c
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ra
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C
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a
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v
a
 

T
O
T
A
L
E
S
 

(C
o
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e
c
ta

s)
 

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ 

 

√ √ √ √ X X X X √ X 54,54% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ X X √ X √ √ 72,72% 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa1) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X X X X √ 42,85% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X √ X √ 57,14% 

 

 

Vocabulario (Aa1) 

 Vocabulario 

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba  

Inicial) 

13,39% 

Junio 

(Prueba  

Final) 

25,73% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa1) 

 

Características de la alumna: 

Hija de inmigrantes de origen sub-sahariano. Se escolarizó en Murcia 

en el primer nivel de primaria y en segundo se trasladó al C. E. I. P. Las 

Tejeras. Habla varios idiomas: francés y árabe (lenguas de su país de origen), y 

también español, la lengua del país de acogida. Claramente presenta facilidad 

para el aprendizaje de las lenguas extranjeras, sobre todo en lo relacionado 

con la comprensión oral y escrita.  

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 68,51%. Supera en 3,34 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la 

media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 54,54 % en la prueba inicial, 

quedando 3,34 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y un 

72,72 % en la prueba final, superando en 2,87 puntos la media del 

grupo (69,85 %).  

� Sobre la poesía: obtuvo un 42,85 % en la prueba inicial, 

quedando 27,22 puntos por debajo de la media del grupo (70,67 %) y 

un 57,14 % en la prueba final, quedando 21,9 puntos por debajo de la 

media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 13,39 % en la prueba 

inicial, superando en 2,11 puntos la media del grupo (11,28);  y un 

25,73 % en la prueba final, quedando 5’84 puntos por debajo de la 

media del grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 
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� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 13,39 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre el cuento con un 54,54%. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

de vocabulario con un 13,39 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento 72,72 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 25,73%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, las actividades diarias sobre comprensión lectora y escritura 

creativa, en la prueba final sobre el cuento, en la prueba inicial de 

vocabulario; NO, en la prueba inicial sobre el cuento, en la prueba 

inicial y final sobre poesía, y en la prueba final sobre vocabulario. 

� Supera la puntuación de las pruebas finales la obtenida en 

las iniciales: SI, en la prueba del cuento  en 18,18 puntos, en la de 

poesía en 14,29 puntos, y en la de vocabulario en 12,34 puntos. 

� Conclusión:: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

Aa2: ALUMNA 2  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa2) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 2 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 3 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 4 100% 0% 50% 

Capítulo 5 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 0% 0% 0% 
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Capítulo 8 100% 0% 50% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

74,07% 37,03% 55,55% 

 

Expresión escrita (Aa2) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo X 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante X 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

80% 

 

 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa2) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ X X X √ √ X X X X X 36,36%
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Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa2) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ X X X X √ √ 42,85% 

 

 

Vocabulario (Aa2) 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa2) 

 

Características de la alumna: 

Niña que se traslada a este colegio empezado ya el de curso, tiene seis 

hermanos y acaba de quedarse huérfana de padre. Procede de la Comunidad 

Valenciana, en concreto de la provincia de Alicante. Tiene problemas con la 

lecto-escritura, en el plano de la comprensión lectora y expresión escrita, 

incluso presenta problemas con el trazo de las letras. Como consecuencia, en 

lo referente a la lengua extranjera realiza un trabajo bastante limitado, pero se 

ha podido observar que estaba motivada e integrada, debido a las 

características del trabajo que hemos propuesto en la experiencia, relacionado 

con la confección del cuadernillo de poemas, con propuestas para la 

confección de la poesía, muy dirigida y con actividades de grupo, donde se 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

4,04% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

7,35% 
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realizaron unos pósters para el recital de poesía en inglés, actividades que 

podía seguir. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 55,55 %. Queda 10,62 puntos 

por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 80 %. Queda 18,37 puntos por 

debajo de la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: no realizó la prueba inicial debido a que 

aún no estaba escolarizada en el colegio y obtuvo un 36,36 % en la 

prueba final, quedando 33,49 puntos por debajo de la media del grupo 

(69,85 %). 

� Sobre la poesía: no realizó la prueba inicial debido a que 

aún no estaba escolarizada en el colegio y un 42,85 % en la prueba 

final, quedando 36,19 puntos por debajo de la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 4,04 % en la prueba 

inicial, quedando 7,24 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 

%); y un 7,35 % en la prueba final, quedando 24’22 puntos por debajo 

de la media del grupo (31,57 %). 

 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 80 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 4,04%. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: no se puede 

realizar una comparación porque sólo realizó la prueba inicial de 

vocabulario con un 4,04%. 
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� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: no se puede 

realizar una comparación porque sólo realizó la prueba inicial de 

vocabulario con un 4,04 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre la poesía  42,85 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 7,35%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: NO, quedando por debajo de la puntuación media del grupo en 

cada una de las pruebas que realizó: comprensión lectora, escritura 

creativa, pruebas finales sobre el cuento y poesía, y las pruebas iniciales 

y finales sobre el vocabulario. 

� Supera la puntuación de las pruebas finales la obtenida en 

las iniciales: SI en la única que podemos contrastar, la de vocabulario, 

con una diferencia de 3,31 puntos. 

� Conclusión: aunque se ve una mejoría en la prueba final 

del vocabulario, al no haber realizado las dos pruebas iniciales sobre 

competencia literaria, concluimos que no se puede especificar si se da 

una mejora en su Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao3: ALUMNO 3  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao3) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 5 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 6 ------ ------ ------ 

Capítulo 7 ------ ------ ------ 

Capítulo 8 0% 100% 50% 
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Capítulo 9 100% 33,33% 66,66% 

TOTALES 

(Correctas)

76,19% 57,14% 66,66% 

 

Expresión escrita (Ao3) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao3) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X √ √ √ X 81,81%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 90,90%

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao3) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

√ √ √ √ √ √ X 85,71% 
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inicial) 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X √ √ √ 85,71% 

 

Vocabulario (Ao3) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

5,88% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

15,44% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao3) 

 

 Características del alumno: 

 Un  niño repetidor, que presentaba el curso anterior problemas de 

comportamiento y curriculares; sin embargo este año, parece haber madurado 

lo suficiente a nivel emocional como para poder mejorar en los campos que 

tenía más problemas. Su trabajo en la experiencia de innovación ha sido 

positiva y destaca la dedicatoria que puso en su libro de poemas ilustrado: 

                  “Dedicators:              You eyes round blues how water 

 You hear yellow how the sun. 

 You tadebate to be lines moonsun” 

            Esta dedicatoria destaca, debido a que no había sido dirigida, a 

diferencia de los poemas del libro que habían sido dirigidos desde la pizarra. 

El texto presenta numerosos errores, pero como mencioné más arriba en 

relación con el tratamiento del error, lejos de ser negativos, son un estupendo 

indicativo del momento de aprendizaje por el que está pasando el alumno o 

alumna. En ésta vemos que el niño ha buscado en el diccionario las palabras 

que no conocía, y valiéndose de la sintaxis española ha construido las frases 
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que confeccionan su poema. Podemos considerar la iniciativa de este niño 

muy interesante ya que el mismo ha utilizado las estrategias de aprendizaje 

autónomo de búsqueda en el diccionario para conseguir comunicar el mensaje 

que quería. 

Actividades diarias:   

� Sobre comprensión lectora: 66,66 %. Supera en 0,49 puntos la 

media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la media 

del grupo (98,37 %). 

 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 81,81 % en la prueba inicial, 

superando en 23,23 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 90,90 % 

en la prueba final, superando en 21,05 puntos la media del grupo 

(69,85%). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 85,71 % en la prueba inicial, 

superando en 15,04 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % 

en la prueba final, superando en 6,67 puntos la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 5,88 % en la prueba inicial, 

quedando 17,16 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 %); y 

un 15,44 % en la prueba final, quedando 16,13 puntos por debajo de la 

media del grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con un 

100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con un 

5,88 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba sobre 

poesía con un 85,71 %. 
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� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre 

vocabulario con un 5,88 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre el 

cuento 90,90%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre el 

vocabulario 15,44%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en las actividades diarias sobre comprensión lectora y 

escritura creativa, y en las pruebas iniciales y finales sobre el cuento y 

poesía; NO, en las pruebas iniciales y finales sobre vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la obtenida en 

las tres iniciales: SI, en la prueba del cuento en 9,09 puntos, la de 

poesía queda a 0 puntos, y en vocabulario 9,59 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de dos pruebas finales, y 

obtener en otra diferencia cero, concluimos que se da una mejora en su 

Competencia Literaria en Lenguas Inglesa. 

 

Aa4: ALUMNA 4  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa4) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 ------ ------ ------ 

Capítulo 4 ------ ------ ------ 

Capítulo 5 0% 33,33% 16,66% 

Capítulo 6 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 100% 100% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

66,66% 61,90% 64,28% 
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Expresión escrita (Aa4) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante ------ 

Poema mono ------ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional ------ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa4) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ X √ √ √ X X √ X 54,54%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ X √ √ X √ 81,81%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa4) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Junio 

(Prueba 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 
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final) 

 

Vocabulario (Aa4) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

5,14% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

10,29% 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa4) 

 

Características de la alumna: 

Niña de etnia gitana que presenta un nivel curricular medio bajo, 

debido a que tiene problemas con la lecto-escritura en lengua materna, sobre 

todo en la escritura. Por otro lado y debido a las faltas de asistencia que tiene, 

le suponen estar algo perdida cuando se incorpora después de las ausencias. 

Suple estas carencias con su gran  entusiasmo por todo lo que hacemos por lo 

que se engancha rápidamente al trabajo. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 64,28 %. Queda 1,89 puntos 

por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Queda 1,63 puntos por 

debajo de la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 54,54 % en la prueba inicial, 

quedando 3,34 puntos por debajo de la media (57,88 %); y un 81,81 % 

en la prueba final, superando en 11,96 puntos por debajo de la media 

del grupo (69,85%). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 100 % en la prueba inicial, 

superando en 29,33 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 100 % 
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en la prueba final, superando en 20,96 puntos la media del grupo 

(79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 5,14 % en la prueba 

inicial, quedando 6,14 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 

%); y un 10,29 % en la prueba final, quedando 21,28 puntos por debajo 

de la media del grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 5,14 %.  

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 5,14 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 10,29%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, la prueba final sobre el cuento, en la prueba inicial y final 

sobre poesía; NO, en comprensión lectora y escritura creativa 

(actividades diarias), en la prueba inicial del cuento, y en las pruebas 

inicial y final sobre vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba del cuento en 27,27 

puntos, en la prueba de poesía 0 puntos (saca la misma marca en la 

inicial que en la final), y en la prueba de vocabulario 5,15 puntos. 

� Conclusión final: al mejorar la puntuación de dos de las 

tres pruebas finales, y al tener la misma puntuación en las pruebas 
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iniciales y finales de poesía, concluimos que se da una mejora en su 

Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

Ao5: ALUMNO 5  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao5) 

 Ordena secuencia ilustrada

cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 3 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 4 100% 0% 50% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 50% 0% 25% 

TOTALES 79,62% 33,33% 56,47% 

 

Expresión escrita (Ao5) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 
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PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao5) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X X X √ X X X √ X 36,36%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X √ X √ √ √ X √ √ 63,63%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao5) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ X X X 42,85% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X X X √ 42,85% 

 

 

Vocabulario (Ao5) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

3,67% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

20,58% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao5) 

 

Explicación de datos: 

Niño muy despistado que vive, según aparenta, sumido en su mundo 

interior por lo que en numerosas ocasiones parece ausente. Esto le supone 

una continua falta de atención que le lleva a no enterarse de lo que se está 

hablando en diversos momentos. Esto sin duda, ha repercutido en los 

resultados de las pruebas. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 56,47%. Queda 9,7 puntos por 

debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la 

media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 36,36 % en la prueba inicial, 

quedando 21,52 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y 

un 63,63 % en la prueba final, quedando 6,22 puntos por debajo de la 

media del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 42,85 % en la prueba inicial, 

quedando a 27,82 puntos por debajo de la media (70,67 %); y un 42,85 

% en la prueba final, 36’19 puntos por debajo de la media del grupo 

(79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 3,67 % en la prueba 

inicial, quedando 7,61 puntos por debajo de la media (11,28 %); y un 

20,58 % en la prueba final, un 10,99 puntos por debajo de la media del 

grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 3,67 %. 
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� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

de poesía 42,85 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

de vocabulario 3,67 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento 63,63%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 20,58%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en escritura creativa (actividades diarias); NO, en 

comprensión lectora (actividades diarias), en las pruebas iniciales y 

finales sobre el cuento, poesía y vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento 27,27 

puntos, en la prueba de poesía 0 %, y en la prueba de vocabulario 

16,91 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación en dos de las 

pruebas finales, y obtener en otra una diferencia cero, concluimos que 

se da una mejora en su Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao6: ALUMNO 6  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao6) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 2 0% 100% 50% 

Capítulo 3 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 6 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 7 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 8 100% 0% 50% 
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Capítulo 9 0% 33,33% 16,66% 

TOTALES 

(Correctas)

48,14% 48,14% 48,14% 

 

Expresión escrita (Ao6) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo ------ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional ------ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao6) 
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√ √ X X √ √ √ X X √ X 54,54%
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(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 90,90%
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Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao6) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ X √ X 57,14% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ X 85,71% 

 

Vocabulario (Ao6) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

8,08% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

27,94% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao6) 

 

Características del alumno: 

Hijo de inmigrantes ecuatorianos, es un niño que podría tener un nivel 

curricular mucho mayor si no fuera porque es muy despistado y olvidadizo. 

Aunque ésto se ve compensado por su gran capacidad de entusiasmo por cada 

una de las actividades que se han propuesto a lo largo de la experiencia. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 48,14 %. Queda a 18,03 

puntos por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la 

media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 
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� Sobre el cuento: obtuvo un 54,54 % en la prueba inicial, 

3,34 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y un 90,90 % 

en la prueba final, superando en 21,05 puntos la media del grupo 

(69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 57,14 % en la prueba inicial, 

13,53 puntos por debajo de la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % 

en la prueba final, superando en 6,67 % la media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 8,08 % en la prueba 

inicial, 3,2 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 %); y un 

27,94 % en la prueba final, 3,63 puntos por debajo de la media del 

grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 8,08 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 57,14 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 8,08 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento 90,90 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 27,94%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en escritura creativa (actividades diarias), en la prueba 

inicial sobre el cuento, y en la prueba inicial sobre poesía; NO, en 

comprensión lectora (actividades diarias), en la prueba final sobre el 

cuento, en la prueba final sobre poesía, y en las pruebas iniciales y 

finales sobre vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento 36,36 
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puntos, en la prueba sobre poesía 28,57 puntos y en la prueba sobre 

vocabulario 19,86 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao7: ALUMNO 7  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao7) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 5 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 6 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 0% 50% 

Capítulo 9 16,66% 100% 58,33% 

TOTALES 

(Correctas)

61,10% 33,33% 47,21% 

 

Expresión escrita (Ao7) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 
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TOTALES 

(Correctas) 

100% 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao7) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ X √ √ X X X X X 45,45%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X √ √ √ √ X √ √ 72,72%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao7) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ X √ X 71,42% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ X √ √ 85,71% 

 

Vocabulario (Ao7) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

3,67% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

8,82% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao7) 

 

Características del alumno: 

Es un niño muy nervioso, hablador y con grandes problemas de 

concentración. Aunque no lo es, debido a su actitud inquieta y su falta de 

atención, podría aparentar ser un niño hiperactivo. Este problema de actitud 

repercute indiscutiblemente en su rendimiento curricular, aunque debido a la 

intención de querer cumplir con el trabajo que se le manda, consigue ir 

terminando sus trabajos. 

 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 47,21 %. Queda 18,96 puntos 

por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera la media del grupo 

en 1,63 puntos (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 45,45 % en la prueba inicial, 

12,43 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y un 72,72 % 

en la prueba final, superando en 2,87 puntos por encima de la media 

del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 71,42 % en la prueba inicial, 

superando en 0,67 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % 

en la prueba final, superando en 6,67 puntos la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 3,67 % en la prueba 

inicial, 7,61 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 %); y un 

8,82 % en la prueba final, 22,75 puntos por debajo de la media del 

grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 
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� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 3,67 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 71,42 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 3,67 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 85,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 8,82%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en escritura creativa (actividades diarias), en la prueba final 

sobre el cuento, y en las actividades iniciales y finales sobre poesía; NO, 

en comprensión lectora (actividades diarias), en la prueba final del 

cuento, y en las pruebas iniciales y finales de vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento 27,27 

puntos, en la prueba sobre poesía 14,29 puntos, y en la prueba sobre 

vocabulario 5,15 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lenguas Inglesa. 

 

 

Aa8: ALUMNA 8  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa8) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 ------ ------ ------ 

Capítulo 4 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 5 ------ ------ ------ 
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Capítulo 6 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 7 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 8 ------ ------ ------ 

Capítulo 9 16,66% 100% 58,33% 

TOTALES 

(Correctas)

52,77% 55,55% 54,16% 

 

Expresión escrita (Aa8) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo ------ 

Poema hipopótamo ------ 

Poema elefante ------ 

Poema mono ------ 

Poema pájaro ------ 

Caligrama ------ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa8) 
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inicial) 

√ √ X X X √ X X X X X 27,27%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X √ X X X X X X 27,27%
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Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa8) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ X √ X 57,14% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X X √ √ 57,14%

 

 

Vocabulario (Aa8) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

0,73% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

7,35% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa8) 

 

Características de la alumna: 

Esta niña tuvo numerosas faltas de asistencia debido a la enfermedad 

de su padre, el cual acabó falleciendo a mitad de curso. Esta niña siempre ha 

presentado un desfase curricular que le hacía tener graves problemas en las 

áreas instrumentales básicas. Después de la muerte de su padre, sin embargo, 

pareció establecerse una normalidad que no existía en la vida de la niña: dejó 

de tener faltas de asistencia, y aunque seguía con sus problemas curriculares, 

su predisposición en el aula mejoró y pareció desvanecerse el bloqueo 

emocional en el que se encontraba desde hacía años y que la hacía parecer 

ensimismada (su padre tenía problemas de alcoholismo y había ocasionado 

problemas de convivencia familiar). 
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Actividades diarias:  

� Sobre comprensión  lectora: 54,16 %.  Queda a 12,01 

puntos por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Queda a 1,63 puntos por 

debajo de la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 27,27 % en la prueba inicial, 

quedando a 30,61 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y 

un 27,27 % en la prueba final quedando a 42,58 puntos por debajo de 

la media del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 57,14 % en la prueba inicial, 

quedando a 13,53 puntos por debajo de la media del grupo (70,67 %); y 

un 57,14 % en la prueba final, quedando a 21,9 puntos por debajo de la 

media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 0,73 % en la prueba 

inicial, a 10,55 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 %); y un 

7,35 % en la prueba final, a 24,22 puntos por debajo de la media del 

grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 0,73 %. 

� Máxima de las pruebas iniciales: en la prueba sobre poesía 

con un 57,14 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la de 

vocabulario con 0,73 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía  57,14 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 7,35 %. 
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� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: NO, no supera la media del grupo en ninguna de las pruebas 

que realizó, ni en las diarias ni en las iniciales ni finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento 0 puntos, 

en la prueba sobre poesía 0 puntos y en la prueba sobre vocabulario 

6,62 puntos. 

� Conclusión: en este caso, tenemos que la alumna obtuvo 

una diferencia de cero puntos en las pruebas sobre el cuento y sobre la 

poesía, y una mejora en la prueba de vocabulario, por lo tanto 

concluimos que  no se da una mejora en su competencia literaria en 

lenguas extranjeras, aunque hay que tener en cuenta que la alumna se 

ausentó en casi la mitad de las sesiones debido a problemas familiares, 

por lo tanto no practicó las diferentes actividades que se propusieron y 

no pudo desarrollar su Competencia Literaria en Lengua Inglesa de forma 

adecuada. 

 

 

Ao9: ALUMNO 9  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao9) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 100% 100% 100% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 ------ ------ ------ 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 8 100% 100% 100% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

100% 83,33% 91,66% 
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Expresión escrita (Ao9) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao9) 
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Sept. 
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inicial) 

√ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ 90,90%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ X X X √ √ 72,72%

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao9) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 
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Vocabulario (Ao9) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

29,5% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

90,44% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao9) 

 

Características del alumno: 

Puede decirse que este niño es el mejor de la clase a nivel curricular e 

incluso el niño más capacitado intelectualmente en todo el colegio hasta el 

momento, según mi observación personal. Durante el desarrollo de la 

investigación presentó altos niveles de comprensión y expresión literaria. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 91,66%. Supera en 25,49 puntos la media 

del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la media del 

grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 90,90 % en la prueba inicial, supera en 

33,02 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 72,72 % en la prueba 

final, superando en 2,87 puntos la media del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 100 % en la prueba inicial, 29,33 puntos por 

encima de la media del grupo (70,67 %); y un 100 % en la prueba final, 

superando en 20,96 puntos la media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 29,5 % en la prueba inicial, superando 

en 18,22 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 90,44 % en la 

prueba final, superando en 58,87 puntos la media del grupo (31,57 %). 
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Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con un 100 %, y 

en las pruebas iniciales y finales de poesía ambas con un 100%. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con un 29,5 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba de poesía con 

un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba de 

vocabulario con un 29,5 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre poesía 

con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre el cuento 

con un 72,72 %. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que realizó: SI, 

supera la media del grupo en todas las actividades: las diarias, y las 

iniciales y finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la obtenida en las tres 

iniciales: SI en la de vocabulario, en la de poesía realizó las dos pruebas 

sin un solo fallo, por ello no hay ninguna diferencia de puntos y en la 

del cuento tuvo más fallos en la inicial que en la final, algo extraño en 

este niño debido a que demuestra en todo momento un alto nivel 

curricular; en concreto en la prueba sobre el cuento -18,18 puntos, en 

la prueba sobre poesía 0 puntos y en la prueba sobre vocabulario 60,94 

puntos. 

� Conclusión: en este caso tenemos que en la prueba del cuento obtuvo 

una nota peor que en la prueba inicial, lo cual tenemos que destacar 

que se trata de un dato extraño ya que se puede considerar que es uno 

de los mejores alumnos de la clase y que mejor participación tuvo a lo 

largo de toda la experiencia; en cuanto a la prueba sobre poesía decir 

que el alumno obtuvo un 100 % de respuestas acertadas tanto en la 

prueba inicial como en la final, por ello obtuvo cero puntos de 

diferencia; y en la prueba de vocabulario obtuvo la máxima nota de la 

clase, mejorando su marca de la evaluación inicial considerablemente; 
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por lo tanto y a la luz del trabajo que desarrolló, y de los porcentajes 

obtenidos en las pruebas diarias, concluimos que se da una mejora en 

su Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

Ao10: ALUMNO 10  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao10) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 0% 100% 50% 

Capítulo 6 100% 100% 100% 

Capítulo 7 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 8 100% 100% 100% 

Capítulo 9 100% 33,33% 66,66% 

TOTALES 

(Correctas)

88,88% 74,07% 81,48% 

 

Expresión escrita (Ao10) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 
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PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao10) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ 90,90%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 90,90%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao10) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

 

 

Vocabulario (Ao10) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

20’58% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

59’55% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao10) 

 

Características del alumno: 

Es un niño con un alto nivel de comprensión y expresión literaria. 

Destacó su trabajo e implicación en cada una de las actividades que 

realizamos en la investigación; a la vez que su gran consecución de objetivos 

en todos los ejercicios propuestos. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 81,48 %.Superando en 15,31 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Superando en 1,63 

puntos la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 90,90 % en la prueba inicial, 

superando en 33,02 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 90,90 % 

en la prueba final, superando en 21,05 la media del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 100 % en la prueba inicial, 

superando 29,33 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 100 % en la 

prueba final, superando en 20,96 puntos la media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 20,58 % en la prueba 

inicial, superando en 9,8 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 

59,55 % en la prueba final, superando en 27,98 puntos la media del 

grupo  (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 20,58 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

de poesía con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

de vocabulario con 20,58%. 
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� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 59,55 %. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, supera la media en todas las pruebas realizadas: las diarias, 

las iniciales y finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento 0 puntos, 

en la prueba sobre poesía 0 puntos y en la prueba sobre vocabulario 

38,97 puntos. 

� Conclusión: este alumno no obtuvo ningún punto de 

diferencia en las pruebas sobre el cuento y sobre poesía, aunque obtuvo 

un porcentaje alto de aciertos en ambas; y obtuvo una mejora de 38,97 

puntos en el vocabulario; por lo tanto y teniendo en cuenta los 

porcentajes obtenidos en las pruebas diarias, concluimos que se da una 

mejora en su Competencia Literaria en Lenguas Inglesa. 

 

 

Aa11: ALUMNA 11  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa11) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 33’33% 100% 66,66% 

Capítulo 2 ------ ------ ------ 

Capítulo 3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

83,33% 62,49% 72,91% 
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Expresión escrita (Aa11) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo ------ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa11) 
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inicial) 

√ √ √ X X √ X √ √ X X 54,54%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X √ √ X X X X √ 54,54%
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Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa11) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ X √ √ 85,71% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ X √ √ 85,71% 

 

Vocabulario (Aa11) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

------ 

Junio 

(Prueba 

Final) 

22,05% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa11) 

 

Características de la alumna: 

Esta es una niña que debido a su buen comportamiento puede 

aparentar tener un mejor nivel curricular del que tiene realmente. Tiene una 

muy buena disposición para realizar las tareas, pero presenta dificultad de 

comprensión y expresión literaria. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 72,91 %. Supera en 6,47 puntos la media 

del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Supera en 1,63 puntos la media del 

grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 
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� Sobre el cuento: obtuvo un 54,54 % en la prueba inicial, quedando 3,34 

puntos por debajo de la media (57,88 %); y un 54,54 % en la prueba 

final, quedando a 15,31 puntos por debajo de la media  (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 85,71 % en la prueba inicial, superando en 

15,04 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % en la prueba 

final, superando en 6,67 puntos la media del grupo (79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: no realizó la prueba inicial debido a que faltó por 

enfermedad y un 25,73 % en la prueba final, superando en 5,84 puntos 

la media del grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba sobre el cuento con un 54,54 % (la 

prueba inicial del vocabulario no la realizó por ausentarse por 

enfermedad, en la que el resto del alumnado ha obtenido la mínima 

puntuación). 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba sobre la 

poesía con un  54,14% 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba sobre el 

cuento con un 54,54 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre la poesía 

con un 85,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba sobre el 

vocabulario 22,05%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que realizó: SI, 

en comprensión lectora y en escritura creativa (ambas actividades 

diarias), en las pruebas iniciales y finales sobre poesía, y en la prueba 

final sobre vocabulario; NO, en las pruebas iniciales y finales sobre el 

cuento. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la obtenida en las tres 

iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento  0 puntos, en la prueba sobre 

poesía 0 puntos y en la prueba sobre vocabulario no se puede hallar la 

diferencia porque la alumna no realizó la prueba inicial. 
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� Conclusión: en el caso de esta alumna no podemos concretar su 

progreso a la luz de las tres pruebas finales, sólo realizó dos pruebas 

(cuento y poesía), en las que obtuvo la misma puntuación que en las 

pruebas iniciales; y en el caso de la prueba de vocabulario no se puede 

cuantificar la posible mejoría debido a que no realizó la prueba inicial. 

Ahora bien, en cuanto a la puntuación obtenida en las actividades 

diarias, constatamos que superó la media del grupo en 6,47 puntos en 

comprensión lectora y en 1,63 puntos en escritura creativa.  Concluimos 

que de acuerdo a las pruebas diarias se da una mejora en su 

Competencia Literaria en Lengua Inglesa, aunque no se puede 

específicar en qué aspectos se produce la mejoría. 

 

 

Aa12: ALUMNA 12  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa12) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 33’33% 100% 66,66% 

Capítulo 2 0% 100% 50% 

Capítulo 3 100% 100% 100% 

Capítulo 4 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 5 0% 100% 50% 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 100% 100% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

62,96% 74,07% 68,51% 
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Expresión escrita (Aa12) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

Correctas) 

100% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa12) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ X √ X X X X X 36,36%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X √ √ X √ √ X X 63,63%

 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa12) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ √ X X 57,14% 
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Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ X X √ X √ 57,14% 

 

 

Vocabulario (Aa12) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

12,13% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

32,35% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa12) 

 

Características de la alumna: 

Es una niña que tiene una realidad familiar dura (su madre arrastra 

una grave depresión desde hace tiempo y tiene un hermano con deficiencias 

mentales), en ocasiones parece no tener capacidad de razonamiento pero en 

realidad parece tratarse de un bloqueo emocional que le impide realizar sus 

actividades correctamente. Esto hace que aparentemente parezca menos capaz 

de realizar las actividades de forma correcta aunque luego sorprende el nivel 

de comprensión y expresión que puede llegar a tener. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 68,51 %. Superando en 2,34 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100%. Superando en 1,63 puntos 

la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 36,36 % en la prueba inicial, 

quedando a 21,52 puntos por debajo de la media (57,88 %); y un 63,63 
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% en la prueba final, quedando a 6,22 puntos por debajo de la media 

(69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 57,14 % en la prueba inicial, 

quedando a 13,53 puntos por debajo de la media (70,67 %); y un 57,14 

% en la prueba final, quedando a 21,9 puntos por debajo de la media 

(79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 12,13 % en la prueba 

inicial, superando en 0,85 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 

32,55 % en la prueba final, superando en 0,98 puntos la media del 

grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 12,13 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 57,14 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 12,13 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento 63,63 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 32,35%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en las actividades diarias sobre comprensión lectora y 

escritura creativa; NO, en las pruebas iniciales y finales sobre el cuento 

y sobre poesía. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento  27,27 

puntos, en la prueba sobre poesía  0 puntos y en la prueba sobre 

vocabulario 20,22 puntos. 
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� Conclusión: al mejorar la puntuación en dos de las 

pruebas finales (cuento y vocabulario), y al obtener la misma 

puntuación en la prueba de poesía, superando el 50 % de respuestas 

correctas concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lenguas Extranjeras. 

 

 

Aa13: ALUMNA 13  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa13) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 0% 50% 

Capítulo 2 100% 100% 100% 

Capítulo 3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 0% 33,33% 16,66% 

Capítulo 6 100% 0% 50% 

Capítulo 7 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

81,48% 44,44% 62,96% 

 

Expresión escrita (Aa13) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada  √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 
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TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa13) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ 

 

√ X √ √ √ √ X √ √ 81,81%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X √ √ X X X X √ 54,54%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa13) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X √ √ √ 85,71% 

 

Vocabulario (Aa13) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

9,92% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

37,5% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa13) 

 

Características de la alumna: 

            Niña muy callada, que puede llegar a despistar su capacidad de 

comprensión debido a que además es inexpresiva, y no aparenta estar 

entendiendo nada a nivel oral. Luego cuando realiza las actividades puede 

observarse que entiende bastante más de lo que se puede llegar a pensar, 

siendo capaz de realizar actividades de nivel de dificultad alto de forma 

aceptable. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 62,96%. Quedando a 3,21 

puntos por debajo de la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100%. Superando en 1,63 puntos 

la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 81,81 % en la prueba inicial, 

superando en 23,93 puntos la media del grupo (57,93 %); y un 54,54 % 

en la prueba final, quedando a 15,31 puntos por debajo de la media 

(69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 100 % en la prueba inicial, 

superando en 29,33 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % 

en la prueba final, superando en 6,67 puntos la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 9,92 % en la prueba 

inicial, quedando a 1,36 puntos por debajo de la media (11,28 %);  y un 

37,5 % en la prueba final, superando en 5,93 puntos la media del grupo 

(31,57 %). 

 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 
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� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 9,92 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 100%.  

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

inicial de vocabulario con un 9,92 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 85,71 %.  

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 35,5%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en escritura creativa (actividades diarias), en la prueba 

inicial sobre el cuento, en las pruebas iniciales y finales sobre la poesía, 

y en la prueba inicial sobre el vocabulario; NO, en comprensión lectora 

(actividades diarias), en la prueba final sobre el cuento, y en la final de 

vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: NO; en la prueba sobre el cuento  -27,27 

puntos, en la prueba sobre poesía -14,29 puntos; SI, en la prueba sobre 

vocabulario con 27,58 puntos.  

� Conclusión: no obtiene en las tres pruebas finales mejores 

calificaciones, vemos que en el cuento y en la poesía obtiene 

calificaciones negativas, por debajo de la obtenida en las pruebas 

iniciales; aunque en el caso de la prueba de vocabulario si supera la 

prueba inicial. Ahora bien, si observamos la puntuación de las pruebas 

diarias, vemos en la prueba de  comprensión lectora queda por debajo de 

la prueba inicial; y en el caso de la puntuación en escritura creativa, 

supera la media del grupo, pero tenemos que decir que esta actividad 

era una actividad diseñada para que todo el alumnado pudiera 

participar, tanto los de nivel curricular mayor como los que pudieran 

presentar alguna necesidad educativa para favorecer su integración, por 

lo que superar la media del grupo en este caso no es muy determinante. 
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Concluimos entonces que no se da una mejora en su Competencia 

Literaria en Lengua Inglesa. 

 

 

Aa14: ALUMNA 14  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa14) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 3 100% 100% 100% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 100% 0% 50% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 33,33% 100% 66,66% 

TOTALES 

(Correctas)

85,18% 62,96% 74,07% 

 

Expresión escrita (Aa14) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 
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PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa14) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X X X X X 54,54%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ X √ √ X √ 81,81%

 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa14) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ X √ √ √ 85,71% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

 

 

Vocabulario (Aa14) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

13,6% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

29,41% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa14) 

 

Características de la alumna: 

Esta niña es hija de inmigrantes procedentes de Ucrania, que ha estado 

escolarizada en España, y en concreto en la Región de Murcia desde el primer 

nivel de primaria, es decir, toda su escolaridad obligatoria hasta la fecha. 

Es una niña bilingüe, habla ruso y español y además tiene un alto nivel 

en todas las asignaturas del currículo; y en esta misma tónica, en la 

experiencia de aula ha presentado un alto nivel de consecución de objetivos. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 74,04 %. Superando en 7,87 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100%. Superando en 1,63 puntos 

la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 54,54 % en la prueba inicial, 

quedando a 3,34 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y 

un 81,81 % en la prueba final, superando en 11,96 puntos la media del 

grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 85,71 % en la prueba inicial, 

superando en 15,04 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 100 % 

en la prueba final, superando en 20,96 puntos la media del grupo 

(79,04 %). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 13,6 % en la prueba 

inicial,  superando en 2,32 puntos la media del grupo (11,28 %) y un 

29,41 % en la prueba final, quedando a  2,16 puntos por debajo de la 

media del grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 
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� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 13,6 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 85,71 %.  

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 13,6 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un  85,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 29,41%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en las actividades diarias (comprensión lectora y escritura 

creativa), en la prueba inicial sobre el cuento, en las pruebas iniciales y 

finales sobre la poesía, y en la prueba inicial sobre vocabulario; NO, en 

la prueba final sobre el cuento y en la prueba final sobre vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento  27,27 

puntos, en la prueba sobre poesía 14,29 puntos y en la prueba sobre 

vocabulario 15,81 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao15: ALUMNO 15  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao15) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 2 100% 33’33% 66’66% 

Capítulo 3 ------ ------ ------ 

Capítulo 4 100% 0% 50% 

Capítulo 5 100% 33,33% 66,66% 
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Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 8 100% 0% 50% 

Capítulo 9 100% 33,33% 66,66% 

TOTALES 

(Correctas)

100% 24,99% 62,49% 

 

Expresión escrita (Ao15) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante ------ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama ------ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTAL 

(Correctas) 

100% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao15) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ X X X X X X X X 27,27%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ X X X X X 54,54%
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Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao15) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ X √ X 71,42% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ X √ √ 87,71% 

 

 

Vocabulario (Ao15) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

10,66% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

25,73% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao15) 

 

Características del alumno: 

Este niño, a lo largo de estos primeros años de escolaridad ha ido 

mejorando en comportamiento, lo que ha supuesto una mejoría en su 

capacidad de atención y nivel curricular. Esto coincide además, con la 

estabilidad que su familia está gozando en los últimos tiempos, ya que sus 

padres se separaron cuando él era más pequeño; y con el paso del tiempo todo 

se ha normalizado y calmado. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión  lectora: 62,49 %. Quedando a 3,68 

puntos por debajo de la media del grupo (66,17 %). 
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� Sobre escritura creativa: 100 %. Superando en 1,63 

puntos la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 27,27 % en la prueba inicial, 

quedando a 30,61 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y 

un 54,54 % en la prueba final, quedando a 15,31 puntos por debajo de 

la media del grupo (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 71,42 % en la prueba inicial, 

superando en 0,75 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 87,71 % 

en la prueba final, superando en 8,67 puntos la media del grupo  (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 10,66 % en la prueba 

inicial, quedando a 0,62 puntos por debajo de la media del grupo (11,28 

%); y un 25,73 % en la prueba final, quedando a 5,84 puntos por 

debajo la media del grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 10,66 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre la poesía 71,42%. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 10,66 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 87,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 25,73%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI, en escritura creativa (actividades diarias) y en las pruebas 

iniciales y finales sobre poesía; NO, en competencia lectora (actividades 
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diarias), en las pruebas iniciales y finales sobre el cuento y el 

vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento  27,27 

puntos, en la prueba sobre poesía  16,29 puntos y en la prueba sobre 

vocabulario 15,07 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao16: ALUMNO 16  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao16) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 2 100% 0% 50% 

Capítulo 3 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 4 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 5 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 6 0% 0% 0% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 ------ ------ ------ 

Capítulo 9 66,66% 100% 83,33% 

TOTALES 66,66% 24,99% 45,82% 

 

Expresión escrita (Ao16) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo ------ 

Poema hipopótamo ------ 

Poema elefante X 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 
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Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

87,5% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao16) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ X √ √ √ √ X X X X 45,45% 

Junio 

(Prueba 

final) 

X √ √ √ √ √ X √ X X X 54,54% 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao16) 

 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

X X X X X X X 0% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ X √ X 71,42% 
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Vocabulario (Ao16) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

4,77% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

8,08% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao16) 

 

Características del alumno: 

Este niño, hijo de inmigrantes, es el primer año que está escolarizado 

en el centro, además proviene de la Comunidad Valenciana, en concreto de 

Alicante. Presenta un comportamiento difícil, no presta atención, increpa a 

sus compañeros y las llamadas de atención del profesorado apenas sirven de 

nada. Lógicamente su nivel curricular es muy bajo y a lo largo de la 

investigación ha seguido siendo así.  

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 45,82 %. Quedando a 20,35 

puntos por debajo de la media (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 85,5 %. Quedando a 12,87 

puntos por debajo de la media (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 45,45 % en la prueba inicial, 

quedando a 12,43 puntos por debajo de la media del grupo (57,88 %); y 

un 54,54 % en la prueba final, quedando a 11,97 puntos por debajo de 

la media (69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 0 % en la prueba inicial, 

quedando a 70,67 puntos por debajo de la media del grupo (70,67 %); y 

un 71,42 % en la prueba final, quedando a 7,62 puntos por debajo de la 

media del grupo (79,04 %). 
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� Sobre el vocabulario: obtuvo un 4,77 % en la prueba 

inicial, quedando a 6,51 puntos por debajo de la media (11,28 %); y un 

8,08 % en la prueba final, quedando a 23,49 puntos por debajo de la 

media del grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 85,5 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 4,77%. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre el cuento 45,45%. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 0 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento 71,42%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre vocabulario 8,08%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: NO, quedó por debajo de la media del grupo en todas y cada 

una de las pruebas que realizó: las diarias y las iniciales y finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI, pero en la prueba sobre el cuento 

mejoró en 9,09 puntos, en la prueba sobre poesía mejoró en 71,42  

puntos (en esta prueba obtiene una puntuación excesiva, la media del 

grupo en esta prueba está en 11,22, y él obtuvo esta puntuación porque 

en la prueba inicial obtuvo un 0 % de respuestas correctas frente a un 

71,42 % de aciertos en la final, que hace sospechar, y sobre todo por el 

alumno del que se trata, que la prueba final la copió de algún 

compañero o compañera) y en la prueba sobre vocabulario superó la 

inicial en 3,31 puntos. Por otro lado, en lo que se refiere a las 

actividades diarias vemos que en la prueba de comprensión lectora, en 

la prueba inicial no supera el 50 % de respuestas acertadas y en la 
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prueba final no superó la puntuación de la prueba final; en el caso de la 

escritura creativa aunque supera el 50 % de puntuación, queda por 

debajo de la media del grupo, esta actividad, como fue diseñada para 

que todo el alumnado, incluso el que presentaba necesidades 

educativas pudiera participar e integrarse en el conjunto de 

compañeros y compañeras, por lo que se puede considerar que no 

consiguió realizar esta actividad con éxito. 

� Conclusión: en este caso, y teniendo en cuenta el conjunto 

de las pruebas descritas, concluimos que no se da una mejora en su 

Competencia Literaria en Lenguas Inglesa. 

 

 

Aa17: ALUMNA 17  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa17) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 2 ------ ------ ------ 

Capítulo 3 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 100% 0% 50% 

Capítulo 7 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

83,33% 62,49% 72,91% 

 

Expresión escrita (Aa17) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo ------ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 
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Poema pájaro √ 

Caligrama ------ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa17) 
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(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X √ X X X 63,63%

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ X √ X √ 81,81%

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa17) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ X X X X 42,85% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ X X √ √ 71,42% 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V. Trabajo de campo 

 
 
 

 
 

 
� 556 � 

 

Vocabulario (Aa17) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

11,39% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

27,20% 

 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa17) 

 

Características de la alumna: 

Una niña que ha sufrido de pequeña una situación difícil, abandonada 

por sus padres; la custodia la tienen sus abuelos. Aún así se puede decir que 

su nivel curricular no es de los más bajos, por el contrario, se suele esforzar 

en terminar sus trabajos. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 72,91 %. Superando en 6,74 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100%. Superando en 1,63 puntos 

la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 63,63 % en la prueba inicial, 

superando en 5,75 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 81,81 % 

en la prueba final, superando en 11,96 puntos la media del grupo 

(69,85 %). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 42,85 % en la prueba inicial, 

quedando a 27,82 puntos por debajo de la media del grupo (70,67 %); y 

un 71,42 % en la prueba final, quedando a 762 puntos por debajo de la 

media del grupo (79,04 %). 
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� Sobre el vocabulario: obtuvo un 11,39 % en la prueba 

inicial, superando en 0,11 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 

27,20 % en la prueba final, quedando a 4,37 puntos por debajo de la 

media del grupo (31,57 %). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 11,39 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre el cuento con un 63,63 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 11,39 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento con un  71,42 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario 27,20%. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI en las actividades diarias (comprensión lectora y escritura 

creativa), en las actividades iniciales y finales sobre el cuento, en la 

prueba inicial de vocabulario; NO en la prueba final de vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: SI; en la prueba sobre el cuento  18,18 

puntos, en la prueba sobre poesía  28,57 puntos y en la prueba sobre 

vocabulario 15,81 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 
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Ao18: ALUMNO 18  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao18) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 3 100% 0% 50% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 33,33% 100% 66,66% 

Capítulo 6 100% 100% 100% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

85,18% 62,96% 74,07% 

 

Expresión escrita (Ao18) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 
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PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao18) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X X X X √ 63,63% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ 81,81% 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao18) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ X X 71,42% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ 100% 

 

 

Vocabulario (Ao18) 

 Vocabulario

TOTALES  

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

15’80% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

42’64% 
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EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao18) 

 

Características del alumno: 

Otro de los niños con un buen nivel curricular en todas las áreas y que 

ha respondido de forma muy positiva en nuestra investigación. A su vez, se le 

ve muy motivado con cada una de las actividades propuestas. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 74,04 %. Superando en 7,87 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Superando en 1,63 

puntos la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 63,63 % en la prueba inicial, 

superando en 5,75 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 81,81 % 

en la prueba final, superando en 11,96 puntos la media del grupo 

(69,85%). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 71,42 % en la prueba inicial, 

superando en 0,75 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 100 % en 

la prueba final, superando en 20’96 puntos la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 15,80 % en la prueba 

inicial, superando en 4,52 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 

42,64 % en la prueba final, superando en 11,07 puntos la media del 

grupo (31,57%). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 15,80 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 63,63 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 15,80 %. 
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� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre poesía con un 100%. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 42,64 %. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI en cada una de las pruebas diarias, iniciales y finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento  18,18 

puntos, en la prueba sobre poesía 28,58 puntos  y en la prueba sobre 

vocabulario 26,84 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

 

Ao19: ALUMNO 19  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Ao19) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 3 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 7 100% 0% 50% 

Capítulo 8 100% 100% 100% 

Capítulo 9 100% 100% 100% 

TOTALES 

(Correctas)

100% 66,66% 83,33% 
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Expresión escrita (Ao19) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 

Caligrama √ 

Portada  √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao19) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X X X √ √ 72,72%

Junio 

(Prueba 

final) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Ao19) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X 85,71% 

Junio 

(Prueba 

final) 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 
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Vocabulario (Ao19) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 

(Prueba 

Inicial) 

26,1% 

Junio 

(Prueba 

Final) 

77,94% 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Ao19) 

 

Características del alumno: 

Un niño muy trabajador y con un alto nivel curricular que ha realizado 

un gran trabajo en el desarrollo de la investigación. Destacan las ilustraciones 

de su libro de poemas. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 83,33 %. Superando en 16,63 

puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Superando en 1,63 

puntos la media del grupo  (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 72,72 % en la prueba inicial, 

superando en un 14,84 puntos la media del grupo (57,88 %); y no 

realizó la prueba final, debido a que se ausentó por enfermedad.  

� Sobre la poesía: obtuvo un 85,71 % en la prueba inicial, 

superando en 15,04 puntos la media del grupo (70,67 %); y no realizó la 

prueba final, debido a que se ausentó por enfermedad.  

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 26,71 % en la prueba 

inicial, superando en 15,43 puntos la media del grupo (11,28 %); y un 
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77,94 % en la prueba final, superando en un 46,37 puntos la media del 

grupo (31,57 %). 

 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 26,71 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 85,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 26,71 %.  

� Máxima puntuación de las pruebas finales: debido a que 

se ausentó por enfermedad sólo realizó la prueba final de vocabulario 

con un 77,94 %, por lo tanto no se puede determinar la mejor 

puntuación. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: debido a que se 

ausentó por enfermedad sólo realizó la prueba final de vocabulario con 

un 77,94 %, por lo tanto no se puede determinar la mejor puntuación. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI en cada una de las pruebas que realizó: en las diarias, en las 

iniciales sobre el cuento y poesía, y en las iniciales y finales sobre el 

vocabulario. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres iniciales: NO se puede constatar su mejora con 

estas pruebas ya que en la prueba sobre el cuento  y en la prueba sobre 

poesía no realizó las pruebas iniciales, y tan solo en la prueba sobre 

vocabulario, supera la inicial en 51,23 puntos. PERO, si analizamos la 

puntuación obtenida en todas las  pruebas que realizó a lo largo de la 

experiencia vemos que superó la media del grupo en cada una de ellas. 

En las pruebas diarias: en un 16,63 puntos en comprensión lectora; y 

en un 1,63 puntos en escritura creativa; y en las pruebas iniciales y 
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finales vemos que en las pruebas del cuento y poesía en las que solo 

realizó la prueba inicial, superó ya la media del grupo en 14,84 puntos 

en el caso del cuento y en 15,04 puntos en el caso de la poesía. Así 

mismo en la prueba inicial de vocabulario superó al grupo en 15,43 

puntos; y en el caso de la prueba final, superó de forma muy destacable 

la media del grupo con un 46,37 puntos.  

� Conclusión: al superar la puntuación obtenida en cada una 

de las pruebas realizadas la media del grupo, concluimos que se da una 

mejora en su Competencia Literaria en Lenguas Inglesa. 

 

 

Aa20: ALUMNA 20  

PRUEBAS DE CADA SESIÓN 

Comprensión lectora (por capítulos) (Aa20) 

 Ordena secuencia ilustrada

Cronológicamente 

Ordena frases cronológicamenteTOTALES 

(Correctas)

Capítulo 1 100% 100% 100% 

Capítulo 2 100% 33,33% 66,66% 

Capítulo 3 100% 100% 100% 

Capítulo 4 100% 100% 100% 

Capítulo 5 100% 100% 100% 

Capítulo 6 100% 0% 50% 

Capítulo 7 33,33% 0% 16,66% 

Capítulo 8 33,33% 33,33% 33,33% 

Capítulo 9 66,66% 100% 83,33% 

TOTALES 

(Correctas)

81,48% 62,96% 72,22% 

 

Expresión escrita (Aa20) 

 Creación Literaria 

(Libro de poemas ilustrado en inglés)

Poema cocodrilo √ 

Poema hipopótamo √ 

Poema elefante √ 

Poema mono √ 

Poema pájaro √ 
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Caligrama √ 

Portada √ 

Contraportada √ 

Dedicatoria √ 

Cartel promocional √ 

TOTALES 

(Correctas) 

100% 

 

PRUEBAS INICIALES Y FINALES 

 

Cuento (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa20) 
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Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X X X √ X 63,63% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 100% 

 

 

Poesía (Comprensión lectora y expresión escrita) (Aa20) 

 Título Autor/a Ilustraciones Versos Rima Comprensión 

Lectora 

Escritura 

Creativa 

TOTALES 

(Correctas)

Sept. 

(Prueba 

inicial) 

√ √ √ √ √ √ X 85,71% 

Junio 

(Prueba 

final) 

√ √ √ √ X √ √ 85,71% 

 

 

Vocabulario (Aa20) 

 Vocabulario

TOTALES 

(Correctas) 

Sept. 14,70% 
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(Prueba 

Inicial) 

Junio 

(Prueba 

Final) 

55,14% 

 

EXPLICACIÓN DE DATOS (Aa20) 

 

Características de la alumna: 

Otra niña con una gran capacidad de trabajo y alto nivel curricular. 

Destacar que su trabajo en la investigación ha sido impecable. 

Actividades diarias:  

� Sobre comprensión lectora: 72,22 %. Superando en un 

6,05 puntos la media del grupo (66,17 %). 

� Sobre escritura creativa: 100 %. Superando en un 1,63 

puntos la media del grupo (98,37 %). 

Actividades iniciales y finales: 

� Sobre el cuento: obtuvo un 63,63 % en la prueba inicial, 

superando en 5,75 puntos la media del grupo (57,88 %); y un 100 % en 

la prueba final, superando en 30,15 puntos la media del grupo (69,85 

%). 

� Sobre la poesía: obtuvo un 85,71 % en la prueba inicial, 

superando en 15,04 puntos la media del grupo (70,67 %); y un 85,71 % 

en la prueba final, superando en 6,67 puntos la media del grupo (79,04 

%). 

� Sobre el vocabulario: obtuvo un 14,70 % en la prueba 

inicial, superando en 3,42 puntos la media del grupo (11,29 %); y un 

55,14 % en la prueba final, superando en 23,57 puntos la media del 

grupo (31,57%). 

Conclusiones: 

� Máxima puntuación: en la prueba de escritura creativa con 

un 100 %. 

� Mínima puntuación: en la prueba inicial de vocabulario con 

un 14,70 %. 
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� Máxima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre poesía con un 85,71 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas iniciales: en la prueba 

sobre vocabulario con un 14,70 %. 

� Máxima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el cuento con un 100 %. 

� Mínima puntuación de las pruebas finales: en la prueba 

sobre el vocabulario con un 55,14 %. 

� Supera la media de su grupo en las diferentes pruebas que 

realizó: SI en todas las pruebas, las diarias y las iniciales y finales. 

� Supera la puntuación de las tres pruebas finales la 

obtenida en las tres inicales: SI; en la prueba sobre el cuento 36,37 

puntos, en la prueba sobre poesía 0 puntos  y en la prueba sobre 

vocabulario 40,44 puntos. 

� Conclusión: al mejorar la puntuación de las pruebas 

finales, concluimos que se da una mejora en su Competencia Literaria 

en Lengua Inglesa. 

 

V.7. Alumnado que mejora su Competencia Literaria en Lengua 

Inglesa 

 

Del total de alumnos y alumnas que participan en la investigación 

referida a la enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera a partir 

de la obra de Roald Dahl The Enormous Crocodile, y según el análisis 

individual de cada una de las pruebas que realizan a lo largo de la experiencia, 

se concluye que 16 de ellos y ellas mejoran su competencia literaria en lengua 

inglesa, y 4 no; es decir, el 80% del alumnado mejora su Competencia 

Literaria frente a un 20 % que no lo hace. 

 

V8. Conclusiones globales 

 

V.8.1. Aspectos generales de la Competencia Literaria (Resultados 

de todas las pruebas) 
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 C. Lectora 

(Act. Diarias) 

E. Creativa 

(Act. Diarias) 

Cuento 

Inicial       Final 

Poesía 

Inicial       Final 

Vocabulario 

Inicial       Final 

Aa1 68,51% 100% 54,54%   

72,72% 

42,85%   

57,14% 

13,39%   

25,73% 

Aa2 55,55% 80% ------        

36,36% 

------        

42,85% 

4,04%      7,35% 

Ao3 66,66% 100% 81,81%   

90,90% 

85,71%   

85,71% 

5,88%   15,44% 

Aa4 64,28% 100% 54,54%   

81,81% 

100%      100% 5,14%   10,29% 

Ao5 56,47% 100% 36,36%   

63,63% 

42,85%   

42,85% 

3,67%   20,58% 

Ao6 48,14% 100% 54,54%   

90,90% 

57,14%   

85,71% 

8,08%   27,94% 

Ao7 47,21% 100% 45,45%   

72,72% 

71,42%   

85,71% 

3,67%   8,82% 

Aa8 54,16% 100% 27,27%   

27,27% 

57,14%   

57,14% 

0,73%   7,35% 

Ao9 91,66% 100% 90,90%   

72,72% 

100%      100% 29,5%   90,44% 

Ao10 81,48% 100% 90,90%   

90,90% 

100%      100% 20,58%   

59,55% 

Aa11 72,91% 100% 54,54%   

54,54% 

85,71%   

85,71% 

------        22,05% 

Aa12 68,51% 100% 36,36%   

63,63% 

57,14%   

57,14% 

12,13%   

32,35% 

Aa13 62,96% 100% 81,81%   

54,54% 

100%      

85,71% 

9,92%     37,5% 

Aa14 74,07% 100% 54,54%   

81,81% 

85,71%   100% 13,6%     

29,41% 

Ao15 62,49% 100% 27,27%   

54,54% 

71,42%   

87,71% 

10,66%   

25,73% 

Ao16 45,82% 87’5% 45,45%   

54,54% 

0%          

71,42% 

4,77%     8,08% 

Aa17 72,91% 100% 63,63%   

81,81% 

42,85%   

71,42% 

11,39%   

27,20% 

Ao18 74,07% 100% 63,63%   

81,81% 

71,42%   100% 15,80%   

42,64% 

Ao19 83,33% 100% 72,72%   ------ 85,71%    ------ 26,71%   

77,94% 

Aa20 72,22% 100% 63,63%    100% 85,71%   

85,71% 

14,70%   

55,14% 

TOTALES 66,17% 98,37% 57,88%   70,67%   11,28%   
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69,85% 79,04% 31,57% 

 

 

En la tabla de arriba podemos comparar los aciertos medidos en tantos 

por ciento de cada uno de los alumnos (Ao) y alumnas (Aa), obtenidos en todas 

las pruebas que realizaron, y que en conjunto miden los aspectos generales 

relacionados con la Competencia Literaria que se trabajó en la experiencia 

didáctica en lengua extranjera a partir de la obra de Roald Dahl. En la primera 

columna se encuentran los datos sobre las respuestas correctas referidas a las 

actividades diarias de comprensión lectora, en la segunda columna se 

encuentran recogidas los datos sobre los trabajos bien realizados sobre 

escritura creativa, en la tercera columna los datos de las pruebas iniciales (I) y 

finales (F) sobre el cuento, en la cuarta columna los datos de las pruebas 

iniciales (I) y finales (F) sobre poesía, y en la quinta columna los datos de las 

pruebas iniciales (I) y finales (F) sobre vocabulario.   

Como podemos ver en los resultados totales, las respuestas que 

obtuvieron una puntuación por encima del 50 % fueron las referidas a: 

comprensión lectora (66,17 %) y escritura creativa (98,37 %) actividades diarias 

ambas; así como las pruebas realizadas al principio y final de la experiencia 

referidas a comprensión lectora y escritura creativa relacionadas con el cuento (I 

= 57,88 %; F = 69,85 %) y comprensión lectora y escritura creativa relacionadas 

con la poesía (I = 70, 67 %; y F = 79,04 %).  

Por otro lado se observa que las actividades en las que el alumnado 

obtuvo unos resultados positivos por debajo del 50 % fue la prueba sobre 

vocabulario realizada al principio y final de la experiencia, que medía la 

consecución del vocabulario relacionado con la obra literaria leída (I = 11,28 

%; F = 31 %). 

Los mejores resultados se obtuvieron en la prueba sobre escritura 

creativa, con un total de trabajo bien realizado en torno al 98,37 %; y que el 

alumnado realizó con muy buen resultado debido sobre todo a que era una 

actividad muy dirigida por la profesora, trabajada en primer lugar desde la 

pizarra para posteriormente ser realizada por cada uno de los alumnos y 

alumnas, los cuales tenían que crear a partir de la ejemplificación propuesta 
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por la profesora el poema sobre el animal y su correspondiente ilustración, 

para confeccionar su libro de poemas, además de la portada, contraportada y 

página interior con dedicatoria. Con esta actividad se pretendía también que el 

alumnado con necesidades educativas se integrara con el resto del grupo, 

debido a que la propuesta de trabajo era asequible para todos y todas. 

Los resultados con calificaciones más bajas se obtuvieron en la prueba 

sobre vocabulario, el alumnado obtuvo una media de 11,28 % de aciertos en la 

prueba inicial y un 31,57 % de aciertos en la prueba final. Si bien, y aunque a 

simple vista esto pudiera parecer un resultado deficiente y que no supera el 50 

% de aciertos en ninguna de las pruebas, no se puede interpretar de esta 

manera, ya que el alumnado de cuarto de primaria, tiene adquirido un 

vocabulario escaso en inglés,  sobre aspectos elementales y generales como los 

colores, los números, alimentos, etc…de acuerdo a los contenidos curriculares 

que se trabajan en el tercer nivel, por lo que no debe de extrañar que al 

empezar el cuarto curso arrancaran con tan solo un 11,28 % de aciertos. Pero 

podemos comprobar que después del desarrollo de la experiencia el alumnado 

mejoró sus respuestas correctas, y consiguió realizar un 31,57 % de la prueba 

con éxito; vemos que consiguieron una mejoría de 20,29 puntos con respecto a 

la prueba inicial, lo que puede ser considerado un éxito considerable. 

Por otro lado vemos que asombrosamente, a nuestro parecer, en lo 

referido a la comprensión lectora y a la escritura creativa sobre el cuento y la 

poesía en ambas pruebas iniciales arrancan con unos resultados por encima 

del 50 % de respuestas correctas. En lo que se refiere al cuento obtienen un 

57,88 % de media  y en lo que se refiere a la poesía obtienen un 70,67 % de 

media. A la luz de ambos datos podemos determinar que aunque el alumnado 

no había trabajado de forma específica la lectura de obra literarias y la 

escritura creativa en lengua extranjera, son capaces, sin embargo de superar 

el 50 % de respuestas correctas, lo que nos lleva a pensar que utilizaron las 

estrategias de las que disponían en su lengua materna acerca de la 

comprensión de textos literarios y sobre cómo escribir de forma creativa para 

poder desarrollar con el mayor éxito posible las actividades propuestas. 
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Observamos que las pruebas finales sobre comprensión lectora y 

expresión escrita sobre el cuento y poesía, superaron los porcentajes de 

aciertos de las pruebas iniciales, en lo que se refiere al cuento en un 69,85 %, 

superando la prueba inicial (57,88 %) en 11,97 puntos; y en lo que se refiere a 

la poesía en un 79,04 %, superando la prueba inicial (70,67 %) en 8,37 

puntos.  

En conclusión y teniendo en cuenta el conjunto de las diferentes 

pruebas y sus resultados, se puede señalar que se produce una mejora en la 

totalidad de los resultados finales de las pruebas del alumnado, por lo que se 

comprueba que a partir del desarrollo de la experiencia didáctica desarrollada 

en torno a la obra de Roald Dahl, The Enormous Crocodile, se contribuye a la 

adquisición de la Competencia Literaria del alumnado en lengua extranjera 

(inglés). 

 

V.8.2. Aspectos específicos de la Competencia Literaria (Resultados 

específicos en cada apartado de la prueba sobre el cuento) 

 

 Título 

I      F 

Autor/a 

I           F 

Ilust. 

I         F 

Lugar 

I       F 

Pers. 

I      F 

Prot. 

I       F 

Princ.. 

I        F 

Nudo 

I        F 

Desen. 

I        F 

C  

 I       F 

E  

I      F 

Aa1 √     √ √        √   √          √ √√ √    √ X     X X     X X       √ X      X √       √ X     √ 

Aa2 --     √ --        X --          X --       X --    √ --     √ --     X --       X --      X --      X --     X 

Ao3 √     √ √       √ √         √ √       √ √    √ √      √ X     √ √       √ √      √ √       X X     √ 

Aa4 √       √ √         √ √         √ X       √ √     √ √      √ √      X X       √ X      √ √       X X     √ 

Ao5 √       √ √         √ X        X X       √ X    X √      √ X      √ X       √ X      X √        √ X     √ 

Ao6 √       √ √         √ X        √ X       √ √     √ √      √ √       √ X      √ X      √ √       X X     √ 

Ao7 √       √ √         √ √         X X       X √     √ √      √ X      √ X      √ X      X X      √ X     √ 

Aa8 √       √ √         √ X        X X      X X    √ √      X X      X X      X X      X X      X X     X 

Ao9 √      √ √         √ √         √ √       √ √     √ √      √ X      X √       X √       X √       √ √      √ 

Ao10 √      √ √         √ √         √ √       √ √     √ √      √ √      √ √       √ √       X X      √ √      √ 

Aa11 √      √ √         √ √         √ X      X X    √ √      √ X      X √       X √       X X      X X     √ 

Aa12 √      √ √         √ X        √ √       X X     √ √      √ X      X X      √ X      √ X      X X     X 

Aa13 √      √ √         √ √         √ X      X √      √ √      √ √       X √       X X      X √       X √      √ 

Aa14 √      √ √         √ √         √ √       √ √      √ √      √ X       X X       √ X      √ X      X X     √ 

Ao15 √      √ √         √ √         √ X      √ X     √ X      √ X       X X       X X      X X       X X     X 

Ao16 √      X √          √ X        √ √       √ √      √ √       √ √       X X       √ X      X X       X X     X 

Aa17 √      √ √          √ √         √ √       √ √      √ √       √ X       √ √       X X      √ X       X X     √ 

Ao18 √      √ √          √ √         √ √        √ √      √ √       √ X       √ X       X X       X X       √ √      √ 
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Ao19 √      -- √          -- √         -- √       -- √      -- √       -- X       -- X       -- X       -- √        -- √      -- 

Aa20 √      √ √          √ √         √ √       √ √      √ √       √ X       √ X       √ X       √ √        √ X     √ 
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(I=prueba inicial; F=prueba final; C=comprensión lectora; E=expresión escrita.) 

 

MEDIA DE LAS RESPUESTAS TOTALES:  

 

� I = 58’84 % 

� F = 69’85 % 

 

En esta tabla pretendemos exponer y medir diferentes aspectos 

específicos de la Competencia Literaria que se han trabajado a lo largo de la 

experiencia didáctica referidos a la compresión lectora y escritura creativa en 

torno al cuento. En ella se observan las diferentes categorías trabajadas y 

medidas: título, autor/a, ilustraciones, lugar donde ocurre la historia, 

personajes del cuento, protagonista de la historia, principio, nudo, desenlace, 

comprensión lectora y escritura creativa (esta última prueba no fue dirigida por 

la profesora, a diferencia las actividades de escritura creativa realizadas 

diariamente). En concreto, se recogen los aciertos (√) y fallos (X) de las pruebas 

iniciales y finales que cada alumno (Ao) y alumna (Aa) realizó sobre el cuento. 

Al final de la tabla se recogen los tantos por ciento de aciertos en cada una de 

las categorías que se pretendía medir y cuantificar. 

El conjunto del alumnado obtuvo una puntuación por encima del 50 % 

en las pruebas iniciales y finales referentes al: título (I = 100 %; F = 94,73 %), 

autor/a (100 %, 94,73 %), ilustraciones (I = 73,63 %; F = 78,94 %), lugar donde 

ocurre la historia (I = 57,89 %; F = 68,42 %), personajes (I = 73,68 %; F = 94,73 

%), protagonista (I = 89,47 %; F = 89,47). A partir de los resultados de las 

pruebas iniciales podemos ver, que en líneas generales el conjunto del 

alumnado partía de un conocimiento mayor sobre el título de una obra, el 

autor/a de la misma, qué son las ilustraciones, el lugar donde ocurre la historia, 

así como mayor capacidad para determinar quién es el protagonista y los 
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personajes de la historia; unos resultados iniciales que incluso les cuesta 

superar en algunas de las pruebas finales como es el caso del título, autor/a; o 

como podemos ver con el empate de resultados en lo referente al protagonista. 

Asimismo, vemos que mejoran considerablemente en lo referente a las 

ilustraciones, lugar donde ocurre la historia, y los personajes. 

El conjunto del alumnado obtuvo una puntuación por debajo y por 

encima del 50 % en las pruebas iniciales y finales respectivamente referidas a: 

nudo (I = 31,57 %; F = 57,89 %), y escritura creativa (I = 26,31 %; F = 73,6 %). 

Vemos aquí que el alumnado partía de una capacidad menor para obtener 

resultados positivos en lo referente al nudo de la historia y a la escritura 

creativa; sin embargo obtuvo una importante mejoría en las pruebas finales, 

superando en lo que se refiere al nudo en 26,32 puntos, y en lo que se refiere a 

escritura creativa en 47,29 puntos, una puntuación esta última superada con 

bastante diferencia con respecto a la primera, y que por otro lado se trata de 

una de las actividades más difíciles para estas edades, pues consistía en 

escribir un cuento sin ayuda del profesorado. 

El conjunto del alumnado obtuvo una puntuación por debajo del 50 % 

en las pruebas iniciales y finales referentes al: principio (I = 26,31 %; F = 42,10 

%), desenlace (I = 21,05 %; F = 36,84 %), y comprensión lectora (I = 47,36 %; F 

= 73,68 %). Como vemos el conjunto del alumnado mostró una capacidad 

menor para obtener calificaciones positivas en las pruebas iniciales que 

versaban sobre el principio, el desenlace y la comprensión lectora, y que si bien 

podemos ver que en conjunto las tres se refieren a la comprensión del cuento, 

por lo que podemos ver las estrategias para poder entender lo que estaban 

leyendo en conjunto eran insuficientes al principio de la experiencia; por otro 

lado y según los resultados de las pruebas finales vemos que el conjunto del 

alumnado mejoró considerablemente las marcas obtenidas en las pruebas 

iniciales, aunque, eso si, sin superar el 50 %, esto es: sobre el principio de la 

historia supera en 15,79 puntos las pruebas iniciales, en cuanto al desenlace 

supera en 15,79 puntos las pruebas iniciales, y en cuanto a la comprensión 

lectora en 26,32 puntos las pruebas iniciales. En este caso y aunque en las 

pruebas finales no se haya superado el 50 % observamos que en las tres 
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pruebas ha habido una mejora con respecto a las calificaciones obtenidas al 

principio de la experiencia, destacando por encima de todas la puntuación 

sobre comprensión lectora. 

Como conclusión, vemos que las respuestas totales correctas de todas 

las pruebas iniciales en torno al cuento suman una media de 58,84 % y que 

las referidas a las pruebas finales una media de 69,85 %. Se observa que 

después de la experiencia de innovación a partir de la obra de Roald Dahl The 

Enormous Crocodile el conjunto del alumnado mejora en 11 puntos, por lo que 

podemos determinar que después de la experiencia de innovación el grupo de 

alumnas y alumnos que participó obtiene mejores resultados en las pruebas 

finales sobre diferentes aspectos específicos relacionados con el cuento, por lo 

que concluimos que la experiencia contribuye a la adquisición de la 

Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

V.8.3. Aspectos específicos de la Competencia Literaria 

(Resultados específicos en cada apartado de la prueba sobre el poema) 

 

 Título 

I           F 

Autor/a 

I            F 

Ilustrac. 

I            F 

Versos 

I           F 

Rima 

I           F 

C. Lect. 

I           F 

E. Creat. 

I            F 

Aa1 √        √ √         √ X        X X       X X        √ X       X √        √ 

Aa2 --        √ --        X --        X  --        X --        X --        √ --        √ 

Ao3 √        √ √        √ √        √   √        X √        √ √         √ X        √ 

Aa4 √        √ √        √ √        √ √        √ √        √ √         √ √         √ 

Ao5 √        √ √        √ X        X √        X X       X X       X X        √ 

Ao6 √        √ √        √ X        √ √        √ X       √ √       √ X        X 

Ao7 √        √ √        √ √        √ √        √ X       X √        √ X        √ 

Aa8 √        √ √         √ X        X √        X X       X √        √ X        √ 

Ao9 √        √ √        √ √        √ √        √ √        √ √         √ √         √ 

Ao10 √        √ √        √ √        √ √        √ √        √ √         √ √         √ 

Aa11 √        √ √        √ √        √ √        √ X       X √         √ √         √ 

Aa12 √        √ √        √ X       X √        X     √       √ X       X X        √ 

Aa13 √        √ √        √ √        √ √        X √       √ √        √ √         √ 

Aa14 √        √ √        √ √        √ X       √ √        √ √        √ √         √ 

Ao15 √        √ √        √ √        √ √       √ X       X √        √ X        √ 

Ao16 X        √ X        √ X        √ X        √ X       X X        √ X        X 

Aa17 √         √ √         √ √        √ X        X X       X X        √ X        √ 

Ao18 √         √ √         √ √        √ √        √ √        √ X        √ X        √ 
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Ao19 √         -- √         -- √        -- √        -- √        -- √        -- X        -- 

Aa20 √         √ √         √ √        √ √        √ √        X √         √ X        √ 
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(I=prueba inicial; F=prueba final; Ilustrac.=Ilustraciones; C. Lect.=comprensión lectora; E. 

Creativa=expresión escrita) 

 

MEDIA DE LAS RESPUESTAS TOTALES: 

 

� I = 70’67 % 

� F = 78’94 % 

 

En esta tabla pretendemos exponer y medir diferentes aspectos 

específicos de la Competencia Literaria que se han trabajado a lo largo de la 

investigación referidos a la compresión lectora y escritura creativa en torno a 

la poesía. En ella se observan las diferentes categorías trabajadas y medidas: 

título, autor/a, ilustraciones, versos del poema, y capacidad de rimar palabras, 

comprensión lectora y escritura creativa (esta última prueba no fue dirigida por 

la profesora, a diferencia las actividades de escritura creativa realizadas 

diariamente). En concreto, se recogen los aciertos (√) y fallos (X) de las pruebas 

iniciales (I) y finales (F) que cada alumno (Ao) y alumna (Aa) realizó sobre la 

poesía. Al final de la tabla se recogen los tantos por ciento de aciertos en cada 

una de las categorías que se pretendía medir y cuantificar. 

La muestra analizada obtuvo una puntuación por encima del 50 % en 

las pruebas iniciales y finales referidas a: título del poema (I = 94,73 %; F = 

100 %), autor/a del poema (I = 94,73 %; F = 94,73 %) las ilustraciones (I = 

68,42 %; F = 63,68 %), sobre los versos del poema (I = 78,94 %; F = 57,89 %), 

capacidad de rimar (I = 52,63 %; F = 52,63 %) y la comprensión lectora (I = 

68,42 %; F = 84,21 %). A la luz de estos datos podemos determinar que el 

conocimiento inicial del alumnado en lo que se refiere al título, al poema, a las 

ilustraciones, a los versos, rimas, comprensión lectora por lo que determinamos 
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que el conocimiento medio del grupo entorno a estos ítems era claramente 

suficiente para resolver de manera óptima las diferentes actividades. 

El conjunto del alumnado obtuvo una puntuación por debajo y por 

encima del 50 % respectivamente en lo que se refiere a las pruebas iniciales y 

finales de escritura creativa (I = 36,84 %; F = 89,47 %). En este caso 

observamos una gran mejoría por parte del alumnado ya que partiendo de una 

media en las pruebas iniciales que no superaba el 50 % supera la puntuación 

inicial en 52,63 puntos, lo que puede considerarse una mejora considerable. 

Los participantes obtuvieron una puntuación igual en ambas pruebas 

iniciales y finales en lo que se refiere al autor (I = 94,73 %; F = 94,73 %) y 

rimas (I = 52,63 %; F = 52,63 %). En el caso del autor obtuvieron en ambas 

pruebas una puntuación alta, y en el caso de las rimas superaron la prueba 

en ambas por encima del 50 %, si bien y debido a que conseguir rimar dos 

palabras conlleva un mayor dominio de vocabulario y de su pronunciación en 

el caso del inglés, ya que en numerosas ocasiones la grafía y la pronunciación 

aún no se han interiorizado bien debido al nivel elemental del grupo del 

alumnado, podemos ver en este motivo la razón de la no mejoría. 

El conjunto del alumnado obtuvo una puntuación mayor en la pruebas 

inicial y una puntuación menor en la prueba final referida a los versos (I = 

78,94 %; F = 57,84 %). En este caso, se escapa de nuestra capacidad de 

deducción el por qué no superaron la prueba inicial, ya que se trataba de un 

item fácil de superar (decir el número de versos de los que consta el poema) y 

era algo que habían trabajado en el desarrollo de la experiencia. Si bien 

podemos determinar que al menos la media del grupo se mantuvo por encima 

del 50 %. 

En conclusión, y teniendo en cuenta los resultados totales de la media 

de las pruebas iniciales  (I = 70,67 %) y finales (F = 78,94 %), podemos decir 

que se produjo una mejoría en la globalidad de las pruebas finales con 

respecto a las iniciales con una diferencia de 8,27 puntos, que trataban sobre 

diversos aspectos específicos sobre la Competencia Literaria en torno a la 

poesía, por lo que se puede deducir que después de la propuesta didáctica a 
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partir de la obra de Roald Dahl, The Enormous Crocodile, contribuimos a la 

mejora de la adquisición de la Competencia Literaria en Lengua Inglesa. 

 

V.8.4. Conclusiones respecto a otros aspectos recogidos en el diario 

de aula y que no recogen las tablas de datos 

 

Es importante destacar que durante el diseño de la investigación, 

existía en mi como profesora y como investigadora principal de la misma un 

miedo a que la actividad no se pudiera desarrollar de manera adecuada y que 

sirviera para mejorar la Competencia Literaria en lengua extranjera. Por un 

lado existían dudas sobre las posibilidades de comprensión lectora del 

alumnado, en concreto, si podrían seguir la lectura y comprender la historia 

de un libro en lengua extranjera que contenía un texto no adaptado para el 

nivel de inglés de cuarto de primaria. Pero me encontré que el alumnado podía 

seguir el desarrollo de la experiencia mejor de lo que esperaba, la lectura de 

los diferentes capítulos era acogida con interés a la vez que servía para la 

introducción y aprendizaje de una gran cantidad de vocabulario variado que 

no se suele trabajar en el aula y que atendía a las diferentes aventuras que 

corrían los personajes del libro, lo cual contribuía al aprendizaje significativo 

del mismo. 

En Corpas y Madrid (2007: 173-195) encontramos reflexiones acerca del 

desarrollo de la producción escrita al finalizar la escolaridad obligatoria, por 

ello, siendo conscientes de la importancia de trabajar las producciones 

escritas a lo largo de toda la escolaridad, otra de nuestras preocupaciones 

giraba en torno a las actividades de escritura creativa, en particular, respecto a 

su posible capacidad para realizar actividades de escritura creativa en lengua 

extranjera como es la escritura de poesía. Sobre todo debido a que este tipo de 

actividades entrañaba un mayor nivel de dificultad, ya que requieren un 

dominio considerable de la construcción de frases en lengua extranjera, de la 

rima entre palabras, así como la creación de un texto que tuviera el formato de 

una poesía; por este motivo concebí las actividades de creación de poemas 

como una actividad dirigida desde la pizarra por mi, creando el esqueleto del 
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poema, por así decirlo, en el que el alumnado tenía el papel de proponer 

diferentes palabras que conocían o que habían aprendido en la lectura de los 

capítulos del libro así como las posibles rimas, y que anotábamos en la pizarra 

para que ellos las seleccionaran y pudieran completar su propio poema a nivel 

individual; esto es, se les proponía la estructura del poema y ellos elegían 

sobre los diferentes sustantivos y adjetivos completando así su obra creativa. 

Esta actividad, además pudo servir, debido a que era altamente controlada por 

mi, a que el alumnado con necesidades educativas pudiera integrarse siendo 

capaz de desarrollar una actividad que podía hacer por ellos y ellas mismos y 

mismas. 

Se observó, que gracias a la obra literaria utilizada como uno de los 

materiales principales en torno a los cuales giraban todas las actividades 

diseñadas se contribuía a crear un contexto significativo, donde se hacían 

actividades que adquirían un sentido en si mismas, como es la lectura de un 

texto literario, la escritura de diferentes poemas para crear un poemario en 

lengua inglesa y que se expondría como actividad final en el recital de poesía 

en inglés. Este contexto ayudaba a crear un ambiente de aprendizaje que 

difícilmente se puede conseguir con otros materiales didácticos como el libro 

de texto, el cuál, aunque concebido expresamente para el aprendizaje no 

ayuda a trabajar la lengua extranjera a un nivel global como se consigue con 

una obra literaria. El libro de texto tiene una secuenciación de contenidos, que 

va de una dificultad menor en los primeros temas a una dificultad mayor en 

los últimos, y que aunque facilita el aprendizaje, a veces produce una 

sensación de abordaje de los diferentes contenidos demasiado anquilosada los 

unos de los otros: en una página se trabajan los plurales y en la siguiente los 

demostrativos, por ejemplo; que parecen a veces, expresado de forma 

simbólica, islas de conocimiento en medio de un mar representado por la 

lengua, y que no tienen, una clara forma de comunicación y conexión. Con 

una obra literaria, se trabaja de forma global, que aunque paradójicamente 

parece un abordaje del aprendizaje más difícil, sin embargo permite trabajar 

desde lo global para llegar finalmente a lo específico, y esto conecta con una 

forma muy natural de aprender que tiene el ser humano desde que nace. El 
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libro de texto, aunque pretenda ir de lo global a lo particular, al final se 

convierte en un conjunto de actividades y propuestas desde lo particular, que 

aunque no impiden el aprendizaje, a veces pueden llegar a convertirlo en algo 

poco significativo ya que si, por ejemplo en el aula de lenguas extranjeras hoy 

toca aprender los plurales, habría que preguntarse el por qué hay que 

aprender los plurales, convirtiéndola en una actividad poco significativa. 

Ahora bien, si de la lectura de un capítulo de la obra por ejemplo, existe un 

uso destacado de plurales, es un buen momento para explicar su formación, 

una explicación que irá relacionada con la actividad significativa de 

comprensión del texto, y que ayuda a su mejor entendimiento. 

La obra literaria es un material auténtico, que entra dentro del aula de 

lenguas extranjeras, y que facilita la creación del contexto significativo 

necesario para todo aprendizaje y que a la vez motiva al alumnado; y que 

ayuda a encontrar sentido a lo que está aprendiendo. Cuando un alumno o 

alumna piensa que la lengua que aprende no le sirve para nada, pierde su 

interés en ella, sin embargo si comprende que la lengua extranjera va a ser un 

recurso que le va a permitir entender textos literarios, el sentido queda 

establecido desde el primer momento. Con la literatura infantil podemos 

favorecer el aprendizaje comunicativo de las lenguas extranjeras, ya que con 

ella se produce un nivel de comunicación importante entre el texto y el lector o 

lectora. 

A lo largo de la investigación se presentaron problemas que tuvimos que 

ir solucionando sobre la marcha, los más significativos tenían que ver con la 

organización del espacio en el que tenía lugar la experiencia. Al no poder 

disponer de un aula de inglés, había que dar la clase en su aula habitual, la 

cual estaba organizada de forma que no ayudaba al desarrollo de nuestra 

experiencia. El alumnado estaba sentado en filas de uno ocupando todo el 

aula, por lo que al principio de cada sesión teníamos que apartar las mesas y 

disponer las sillas en círculo para la lectura, actividad que se realizaba al 

principio de cada clase; posteriormente a la lectura había que disponer las 

mesas y sillas en grupos de cuatro por lo que de nuevo había que volver a 

realizar el cambio. Estos cambios continuos significaban un nivel de ruido 
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elevado y de caos, que como hemos explicado se daba al principio y en medio 

de la actividad, y que conforme fue pasando el curso el alumnado lo consiguió 

realizar de forma más ordenada, pero aún así no dejaba de ser un 

inconveniente. Por lo tanto concluimos que la experiencia se desarrollaría de 

forma más adecuada en un contexto de aula en el que hubiera una 

organización de los espacios donde hubiera: un rincón para la lectura, con 

cojines o sillas, dispuestos en círculo para la lectura global y en el que hubiera 

una pizarra para anotar el vocabulario relevante y significativo para la 

comprensión de lo que se lee, y donde se puedan poner tarjetas con el 

vocabulario trabajado y sobre los aspectos relevantes de la obra literaria como 

los personajes, el lugar donde ocurre la historia, etc.; y otro espacio donde las 

mesas estén dispuestas en grupo que facilite el trabajo creativo propuesto y 

que se pretende se aborde de forma cooperativa y colaborativa. 

A partir de esta investigación, podemos concebir una futura propuesta 

para el aula de lenguas extranjeras, que tenga como uno de los materiales 

centrales la literatura infantil y juvenil, en torno a la que se pueden diseñar 

una multitud de actividades creativas que fomenten el aprendizaje significativo 

de la lengua extranjera, creando un contexto de aprendizaje inspirado en el 

Enfoque Comunicativo de las lenguas, en los Talleres de Lengua y Literatura y 

en enfoques metodológicos como el de Whole Language en el que se pretende 

un acercamiento global del aprendizaje de las lenguas, que permita la práctica 

de las cuatro destrezas (listening, speaking, reading, writing) a partir de textos 

literarios; que favorezca el desarrollo de las diferentes estrategias de 

aprendizaje individual y autónomo a partir de una enseñanza participativa y 

colaborativa del alumnado. 

En lo referente al material principal de nuestra propuesta: la Literatura 

Infantil y Juvenil en Lengua Inglesa, decir que nos ofrece una cantidad ingente 

de material auténtico (no diseñado para el aprendizaje) para trabajar en el 

aula, tan solo hay que realizar la conveniente selección de autores y obras que 

nos ayuden en nuestro propósito de creación de un contextos significativos y 

auténticos de aprendizaje, siempre bajo el paraguas del Enfoque Comunicativo. 
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La obra literaria de Roald Dahl, ofrece una gran variedad de 

posibilidades que podemos trabajar desde la Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria, e incluso en la Enseñanza de Adultos como la Universitaria. Con 

este motivo en el siguiente apartado de nuestra tesis realizamos una 

propuesta para cada una de las etapas educativas por las que puede pasar el 

alumnado a partir de la obra literaria de Roald Dahl. 

Con esta forma de trabajo contribuimos a la adquisición de la 

Competencia Literaria del alumnado, que a su vez contribuye a la formación 

global de la Competencia Comunicativa Intercultural de las personas, 

ofreciéndoles una adecuada formación para que consigan comunicarse en 

lenguas extranjeras, en nuestro caso, en inglés; con un mayor conocimiento 

de la cultura  que impregna dicha lengua y que sin duda, está implícita en 

cada obra literaria, donde a partir de las diferentes expresiones, descripciones, 

personajes, contextos e historias, nos ayudan a conocer un poco más a las 

personas de otros países y que hablan dicha Lengua. 
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La utilización de la literatura en el aula de lenguas extranjeras puede 

inspirar gran cantidad de actividades creativas, así como aquellas 

encaminadas a trabajar diferentes aspectos de la lengua como: el vocabulario, 

la gramática, las cinco destrezas: escuchar, hablar, leer, escribir y conversar, 

u otras actividades que fomenten la autonomía del alumnado y el “aprender a 

aprender”. Mendoza (2007: 19) explica que desde la perspectiva didáctica de la 

lengua extranjera, la lectura, las tareas y actividades que el alumnado realiza 

con textos literarios seleccionados proyectan el aprendizaje hacia referentes 

culturales y, sobre todo, pragmáticos, a la vez que aportan una motivación 

hacia la lectura como recurso y estrategia de aprendizaje cualquiera que sea el 

planteamiento metodológico seguido en la enseñanza/aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

Nuestra propuesta de actividades quedará enmarcada dentro del 

contexto de un Taller de Lengua y Literatura en Lengua Extranjera pues de 

acuerdo con López y Encabo (2002: 100) a través de los talleres se van a poner 

en marcha una serie de estrategias que nos permiten trabajar diversos 

aspectos lingüísticos y literarios de una forma más funcional e incluso lúdica; 

y además facilitan la planificación de proyectos concretos, que como apuntan 

Maruny, Ministral y Miralles (1993, I: 89-90) con ellos se permite al alumnado 

participar de forma activa, haciendo una colección, preparando un viaje, 

organizando una fiesta, representando una obra de teatro, realizando una 

maqueta, editando un libro, o una revista, etc. Y también pueden ser una 

forma de organizar el conjunto de la actividad escolar del curso o bien 

limitarse a unos temas específicos paralelos a otras actividades. 

Es importante el considerar establecer una rutina de aula, donde 

tengan lugar las actividades programadas en torno a la obra literaria. El tipo 

de actividades que se propondrán al alumnado dependerá de los objetivos que 

hayamos establecido y de los contenidos que queramos trabajar; pero aún así 

puede ser de gran ayuda si se realizan una serie de actividades previas a la 

lectura o escucha de la obra, encaminadas a repasar el vocabulario y 

estructuras conocidas, así como a presentar los nuevos contenidos, los cuales 
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tras una primera actividad de presentación, podemos practicarlos con algún 

juego u otra actividad de refuerzo; para seguir con alguna actividad para 

realizar durante la escucha, como buscar una determinada palabra, frase, 

hacer el ruido ambiental que acompañen a la historia por ejemplo; en el caso 

que se realice una lectura coral de la obra, la lectura en sí es ya la actividad 

que realizan; y finalmente la actividad o actividades para después de la 

lectura, que pueden ser desde actividades puntuales, como un dibujo que 

resuma lo leído, a otras que formen parte de un proyecto más amplio, como 

por ejemplo realizar un tebeo con la historia. Aún así, esto no pretende 

conformar un método a seguir, el profesor o profesora según su criterio, y 

según el grupo de alumnos y alumnas, la obra que se esté leyendo, así como 

las diferentes cuestiones que se plantean en el día a día del aula; pudiera 

considerar establecer rutinas diferentes, como comenzar leyendo la obra y 

repasar el vocabulario después para finalizar la sesión realizando alguna 

actividad creativa, por ejemplo; la realidad del aula es dinámica y está en 

continuo cambio por lo que la práctica a veces ha de adaptarse a los 

momentos que se presenten, a veces después de una clase de educación física 

el alumnado está demasiado activo para reconcentrarse en la lectura y 

precisará de otro tipo de actividad que favorezca su participación de una 

manera más óptima, por ejemplo.  

Varios autores y autoras como Collie y Slater (1987), Hill [1986 (1994)], 

Ellis y Brewster (1991), Gerngross y Puchta (1996) han desarrollado 

actividades diversas en torno a obras literarias en el contexto del aula de 

lenguas extranjeras, inspirándonos en ellas hemos desarrollado y organizado 

las actividades siguiendo diversos criterios como actividades creativas o 

actividades encaminadas a desarrollar alguna destreza en particular: aprender 

vocabulario, gramática, a escribir, leer, hablar, o aprender a aprender. Por 

otro lado, autores como Rodari [1976 (1996)], Coody y Nelson (1986), López y 

Guerrero (1993), y Maruny, Ministral y Miralles (1993), Calvo (1995), López y 

Encabo (2001), Reilly (2002), Cerviño y Calzón (2004) han realizado 

propuestas de actividades creativas para realizar en talleres de lengua y 

literatura que pueden ser reinterpretadas y adaptadas al contexto del aula de 
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lenguas extranjeras, por lo que concluimos que estar abierto a las propuestas 

que se realizan desde otras áreas curriculares puede beneficiar en gran 

medida al área de lenguas extranjeras, y pueden convertirse en una fuente de 

recursos a utilizar para conseguir los objetivos propuestos. 

 

VI.1. Actividades creativas 

 

Multitud de actividades pueden estar encaminadas a fomentar la 

creatividad del alumnado, enumeramos diferentes ejemplos de las mismas: 

 

1. Preparar un libro o historia para realizar una lectura 

teatralizada. 

2. Escribir un “sketch” teatral para un determinado 

personaje literario. 

3. Decorar la puerta de la clase como si fueran la portada y 

contraportada de un libro. 

4. Hacer un mural con las escenas del libro. 

5. Construir una pequeña maqueta de un pueblo, casa, o 

lugar para representar la escena de un libro. 

6. Crear cuadros con papel celofán y cartulina para mostrar 

los personajes del libro pegados en las ventanas. 

7. Debatir los aspectos positivos y negativos del problema 

que plantea la obra literaria que se está leyendo. 

8. Componer una canción, poesía o chant acerca de uno de 

los personajes o uno de los eventos. 

9. Adornar la clase con cuadros sobre los libros favoritos. 

10. Demostrar los procedimientos sobre cómo se hace un 

libro. 

11. Decorar los objetos de la clase (armarios, cajas de 

almacenaje, etc.) con escenas ficticias de los libros. 

12. Realizar una subasta de libros usados. 
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13. Preparar un cuadro en la clase para clasificar (de acuerdo 

al criterio establecido, por ejemplo, mejores puntuados, sobre el género 

de los libros…) los libros de la biblioteca de aula. 

14. Hacer una selección de poesía para realizar una lectura 

coral. 

15. Realizar un libro recopilatorio sobre las revisiones, 

análisis, o reseñas que el alumnado haya realizado sobre los libros 

leídos. 

16. Preparar historias para ser leídas a alumnos y alumnas de 

menor edad. 

17. Recolectar fotografías y dibujos de revistas para ilustrar 

los poemas favoritos. 

18. Construir un “mobile” con los personajes del libro que se 

está leyendo. 

19. Realizar carteles para promocionar un determinado libro. 

20. Escribir una carta a la editorial/escritor/escritora para 

darle su impresión de un determinado libro publicado. 

21. Reescribir una vieja historia o cuento antiguo ya conocido 

y convertirlo en una moderna “soap opera”, radionovela, telenovela o 

serial sentimental. 

22. Hacer un friso para ilustrar un poema narrativo. 

23. Escribir los anuncios para realizar la publicidad en un 

medio de comunicación (radio, televisión, periódico…) de un 

determinado libro. 

24. Desarrollar crucigramas, sopas de letras, etc…, basados 

en libros populares o conocidos por el alumnado. 

25. Planificar una actividad culinaria para acompañar la 

lectura de un libro sobre comida o recetas culinarias. 

26. Crear un libro con un abecedario donde cada letra 

represente a un personaje literario. 

27. Hacer una línea del tiempo de los principales eventos que 

suceden en un libro, sobre todo si es de corte histórico. 
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28. Realizar un libro recopilatorio sobre un determinado/a 

escritor/a, poeta o poetisa, o ilustrador/a. 

29. Realizar un cómic para representar los principales 

episodios de un libro. 

30. Hacer una colección de folletos y postales que ilustren un 

libro de viajes. 

31. Organizar una colección de artefactos u objetos sobre un 

determinado libro. 

32. Utilizar un proyector opaco para mostrar las ilustraciones 

de un libro. 

33. Realizar un libro en tamaño real con las siluetas del 

alumnado a partir de las cuáles de dibujarán los personajes del libro. 

34. Utilizar las tizas de colores para realizar una charla 

ilustrada en la pizarra. 

35. Construir un cuadro para describir las escenas de un 

libro. 

36. Rescribir un libro como si fuera a ser leído en un programa 

de radio como una radio-novela, con sus efectos sonoros especiales. 

37. Realizar una exposición con viejos libros de texto y con 

libros de la biblioteca. 

38. Comparar un libro de texto con un libro literario. 

39. Realizar una encuesta para determinar los libros favoritos 

del alumnado y después realizar una exposición de la misma. 

40. Realizar una exposición con las diferentes técnicas 

utilizadas en la ilustración de libros, utilizando diferentes libros 

ilustrados. 

41. Preparar una exposición sobre “El libro de la semana”. 

42. Comparar dos o más biografías del mismo escritor o 

escritora o de la misma persona. 

43. Cooperar con una librería para organizar una feria del 

libro en la escuela. 
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44. Organizar una exposición de libros conocidos escritos en 

diferentes lenguas. 

45. Realizar un libro colectivo entre todos y todas, donde cada 

uno de los niños y niñas escriben una determinada frase, párrafo, 

página, etc., ilustrándola incluso. 

46. Construir pósteres anunciando y promocionando los libros 

favoritos. 

47. Organizar una la promoción de un determinado libro. 

48. Hacer el resumen de un libro utilizando lenguajes 

silenciosos (no orales): por señas, deletreo con los dedos, mimo… 

49. Hacer un cuadro con el lenguaje figurado (metáforas, 

metonimias, símiles…) encontrado en el libro. 

50. Hacer un póster con marcadores de página en las que se 

dibujen escenas de las historias. 

51. Crear titulares de periódico en clave de humor para cada 

uno de los personajes de la historia. 

52. Realizar la simulación de un programa de televisión donde 

cada uno de los personajes del libro son entrevistados. 

53. Hacer una mesa redonda sobre los temas más polémicos 

más de historias, cuentos o libros conocidos. 

54. Localizar el lugar donde tienen lugar la historia de un libro 

en un mapa mundi. 

55. Escribir un poema original para hacer un resumen de la 

historia narrada en un libro, cuento… 

56. Reescribir un libro en forma de obra de teatro y 

escenificarla para otra clase. 

57. Hacer un concurso donde cada alumno o alumna 

representa a un personaje, el juego consiste en adivinar quién es quién. 

58. Hacer una dramatización de un libro o escena con 

marionetas. 

59. Hacer un bingo en el que se tiene que unir y relacionar los 

autores con sus libros. 
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60. Hacer una nueva portada y contraportada para un libro y 

realizar un anuncio para promocionarlo. 

61. Comparar dos libros. 

62. Comparar dos personajes de un libro. 

63. Comparar dos autores o autoras. 

64. Comparar dos ilustradores o ilustradoras. 

65. Confeccionar los personajes de una historia para el 

flanelograma o soporte similar. 

66. Realizar un pergamino enrollable con las escenas de la 

historia. 

67. Construir una caja de sombras con la escena de un libro. 

68. Escribir un nuevo final para una historia o cuento muy 

conocido. 

69. Confeccionar disfraces con telas, papel charol, papel 

pinocho, bolsas de basura, etc; para disfrazarse como los personajes del 

libro y realizar un desfile. 

70. Hacer un mosaico con papel con las escenas del cuento, 

libro, etc. 

71. Moldear los personajes del libro en plastilina, arcilla, papel 

maché, etc. 

72. Pintar un póster con escenas de la historia. 

73. Construir una estructura y realizar un libro donde se 

explique como construirla con ilustraciones. 

74. Escribir un artículo de periódico acerca de algún episodio 

de la historia. 

75. Organizar sesiones de cuenta cuentos para el alumnado de 

los cursos más pequeños. 

76. Realizar una hoja informativa sobre literatura. 

77. Realizar un role-play con los personajes de la historia. 

78. Preparar un juego de tablero tipo “trivial” con preguntas 

sobre el libro y los personajes del libro. 

79. Hacer una mesa redonda sobre libros de ciencia ficción. 
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80. Organizar un safari fotográfico utilizando pistas del libro. 

81. Utilizar anuncios de revistas para realizar un collage sobre 

las escenas de un libro. 

82. Escribir una carta recomendando un libro favorito. 

83. Esculpir personajes literarios en pastillas de jabón. 

84. Escribir dos cartas imaginarias entre personajes dos 

personajes de un libro. 

85. Vestir muñecas con disfraces sobre personajes literarios. 

86. Escribir un capítulo adicional inventado para un 

determinado libro. 

87. Hacer un libro con las ilustraciones de los sucesos del 

libro. 

88. Hacer una recopilación y formar un diario imaginario que 

un determinado personaje literario tenía escondido. 

89. Grabar el relato de un libro y ponerlo para que lo escuche 

el alumnado. 

90. Escribir una autobiografía imaginaria de un determinado 

personaje literario. 

91. Realizar una entrevista a un alumno o alumna que 

represente a un personaje de una biografía o autobiografía. 

92. Hacer una colección de citas literarias famosas y ponerlas 

adornando la clase. 

93. Realizar un estudio comparativo de varios clásicos de la 

literatura y haz una clasificación en un gráfico de barras. 

94. Intercambiar cartas con amigos y amigas de otros países 

(pen pal) donde el principal tema sea hablar de literatura. 

95. Realizar una exposición sobre lecturas recomendadas para 

el verano. 

96. Realizar una colección de poemas de varios temas. 

97. Realizar una búsqueda en internet sobre un autor o atora 

y su obra. 
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98. Ver películas basadas en obras literarias de interés del 

alumnado o que ya hayan leído. 

99. Realizar una lista de obras bajo el título “Los libros más 

sabios que he leído” y compartirlo con la clase. 

100. Realizar un programa literario para ser desarrollado junto 

a los padres y madres, el profesorado y el alumnado. 

101. Preparar el decorado para la dramatización de la obra 

literaria. 

102. Preparar caretas para la dramatización de la obra literaria. 

103. Preparar el vestuario para la dramatización de la obra 

literaria. 

104. Dramatizar la obra para otro grupo de alumnos y alumnas. 

105. Realizar marionetas de papel, de calcetín, de lápiz, de 

dedo, etc para realizar un guiñol de la obra literaria. 

106. Dramatización con marionetas. 

 

VI.2. Aprender vocabulario 

 

El nuevo vocabulario que aparece en las obras literarias puede ser 

introducido al alumnado de diferentes maneras: usando objetos reales que lo 

representen, dibujando, utilizando las ilustraciones de los libros, con mímica, 

utilizando el opuesto, por el contexto, obviando la palabra que se quiere decir 

para que alguien la diga, traduciendo, etc. 

Si se quiere después trabajar con el nuevo vocabulario aparecido en la 

obra literaria podemos realizar diferentes tipos de actividades y juegos: 

  

1. What’s missing?: se puede jugar hasta con un máximo de 

diez tarjetas de vocabulario, primero se exponen todas las tarjetas al 

alumnado y luego se quita una o varias de ellas y tienen que acertar la 

que falta. 

2. Kim’s Game: igual que el juego anterior pero con objetos. 
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3. Hide-and-seek: uno de los alumnos o alumnas sale del 

aula y los demás esconden un objeto y cuando entre tiene adivinar 

dónde está haciendo preguntas. 

4. Mímica: un alumno o alumna elige un animal, profesión, 

personaje literario, etc; y los demás tienen que aceptarlo. 

5. Dar instrucciones: el profesor o profesora da instrucciones 

y el alumnado realiza la acción. 

6. Dictado de dibujos: el profesorado describe el dibujo que el 

alumnado tiene que hacer. 

7. Hacer una secuencia dictada por el profesor o profesora, 

poniendo un objeto delante, detrás, etc. 

8. Poner etiquetas en un dibujo o fotografía nombrando los 

objetos que aparecen. 

9. Bingo. 

10. Clasificar listas de palabras en categorías. 

11. Dominó. 

12. Organizar palabras que rimen en diagramas con forma de 

estrellas o similar. 

13. Chinese Whispers: el juego del disparate o teléfono roto, el 

alumnado sentado en círculo le dice a su compañero de al lado una 

palabra al oído. 

14. I want to market and bought a pie: se van añadiendo 

alimentos o cosas con cada alumno o alumna. 

15. Hacer libros o diccionarios de vocabulario. 

16. Fabricar tarjetas de vocabulario y archivarlas en cajas, 

sobres, etc. 

17. Realizar un collage con recortes de revistas sobre el 

vocabulario trabajado. 

18. Realizar una investigación con palabras que sean 

parecidas en el idioma extranjero y el idioma materno. 
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VI.3. Aprender gramática 

 

En relación con el papel de la gramática en la enseñanza-aprendizaje de 

la lengua extranjera (Coyle, 2005), para el alumnado escuchar cuentos y leer 

obras literarias supone en la mayoría de los casos escuchar y leer estructuras 

que se repiten una y otra vez, de manera que pueden ser aprendidas sin haber 

sido explicadas de forma explícita. Aun así se pueden practicar en el aula; las 

estructuras más utilizadas en la lectura, entre ellas por ejemplo en el caso de 

la lengua inglesa: Wh-questions, Preguntas Yes/No, instrucciones, 

descripciones sencillas, etc.  

El procedimiento podría ser presentar la estructura a trabajar en la 

pizarra con ayuda del alumnado, ejemplo: Do yo like…? Yes, I do/No, I don’t; y 

practicar con cada alumna o alumno en parejas, en grupo utilizando objetos o 

cartas para realizar posibles frases, creación de poemas a partir de una 

estructura gramatical dada, escribir un cuento con una estructura lingüística 

que se repita, etc. En definitiva utilizar las expresiones que queremos que el 

alumnado practique para realizar actividades creativas en el Taller de Lengua 

y Literatura. 

 

VI.4. Aprender a escuchar 

 

El alumnado debe desarrollar estrategias que le ayuden a la escucha, 

para ello sería conveniente que el profesor o profesora de confianza al 

alumnado, advirtiéndole que no es necesario que entienda cada una de las 

palabras que escucha, encomendándoles tareas específicas que tienen que 

realizar durante la escucha: captar el sentido global de la historia, elegir solo 

una pequeña parte del cuento para que tomen nota de pequeños detalles, etc. 

Las estrategias que pueden ayudar a mejorar la capacidad de escucha 

son: predecir, deducir opiniones o actitudes, entender el significado del 

contexto, o reconocer patrones del discurso que ayuden a entender (palabras 

como but, and, so…). 
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El alumnado también tiene que saber por qué tiene que escuchar: 

escuchar para mejorar la capacidad de escucha, para desarrollar ciertos 

aspectos del lenguaje, para reforzar aspectos conceptuales, o para interactuar 

con otros u otras. 

Mientras se lee es conveniente dirigir la escucha con alguna actividad 

como: 

 

1. Escuchar y repetir: una determinada estructura, repetir 

algo si el cierto, repetir una determinada palabra o frase… 

2. Escuchar y discriminar: un tipo de actividad para 

practicar la pronunciación, con palabras que rimen, o con frases que 

tienen el mismo patrón rítmico, haciendo alguna actividad física cuando 

se oyen por ejemplo hacer una palmada, levantar la mano, etc. 

3. Escuchar y pinta o dibuja: se puede hacer con dictados. 

4. Escuchar y etiqueta: con mapas o diagramas que el 

alumnado tiene que etiquetar. 

5. Escuchar y adivinar: adivinar el personaje, cosa, lugar, 

etc, que se describe. 

6. Escuchar y predecir. 

7. Escuchar y unir: esta actividad se dan en los bingos, 

actividades de unir dibujos y palabras, etc. 

8. Escuchar y ordenar las secuencias de una historia. 

9. Escuchar y clasificar dibujos, frases, objetos… 

10. Escuchar y transferir información, se puede realizar en 

parejas o grupos; se escucha y se rellenan cuadros, cuestionarios, etc. 

 

6. 5. Aprender a hablar 

Para el alumnado aprender a hablar en un idioma extranjero se puede 

convertir en una tarea un tanto frustrante, debido a que comparado con la 

facilidad y naturalidad con que se aprende la lengua materna, el arrancar a 

hablar en lengua extranjera es un proceso muy lento. Para los estados 

iniciales que el alumnado comience aprendiendo vocabulario que permita al 
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alumnado contar, decir el color de los objetos, aprender a decir el nombre, 

aprender poemas y canciones ayudarán a reducir esta ansiedad y a comenzar 

aprendiendo sencillas estructuras que facilitarán al alumnado el aprendizaje 

posterior. 

Es de suponer que el alumnado no comenzará a hablar de forma 

espontánea construcciones gramaticales y frases elaboradas por ellos mismos 

y mismas, por lo que es conveniente que comiencen aprendiendo frases 

hechas y fórmulas construidas como: saludos sencillos (Hello, How are you?), 

fórmulas para relacionarse socialmente (Did you have a nice weekend?), 

rutinas (What’s the date?), lenguaje del aula (Listen!, Repeat!), pedir permiso, 

estrategias para comunicarse (Can you say that again?). 

Las actividades que se pueden realizar en el aula pueden ir de las muy 

controladas en los estados iniciales a las más libres, actividades divertidas 

como juegos, canciones y rimas; siguiendo un patrón profesor o 

profesora/toda la case, profesor o profesora/alumno o alumna de manera 

individual, alumno o alumna con alumno o alumna, etc; actividades que 

requieran la respuesta del alumnado (con una palabra o frase), etc. Ejemplo 

de actividades en concreto: 

 

• Mira, escucha y repite: What’s this?-It’s a dog. 

• Leer en voz alta: palabras, frases, etc. 

• Juegos de memoria: Chinese Whispers, I went to market 

and bought… 

• Dramatización 

• Rimas, rimas con dramatización, canciones, chants. 

• Recontar una historia 

• Mirar y preguntar: preguntar a un compañero/a algo sobre 

una fotografía o pintura. 

• Actividades con vacío de información (Information Gap): en 

parejas o grupos unos/as tienen información que los otros/as tienen 

que averiguar. 
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• Cuestionarios y encuestas al resto de compañeros/as para 

recabar información sobre un determinado tema. 

• Role-play. 

• Actividades para mejorar la pronunciación, entonación y 

ritmo: de sonidos individuales, frases, etc.  

 

VI.6. Aprender a leer 

 

Aprender a leer es una habilidad que puede verse favorecida si se 

realizan actividades en las etapas iniciales donde se trabaje a nivel de palabras 

como en los dominós, el bingo, por ejemplo; en etapas intermedias se pueden 

realizar actividades donde haya que leer cuadros, e integrando la lectura en 

otras actividades como: 

 

• Actividades donde haya que reconocer palabras: dominós 

rimados, bingo, snap, unir palabras a frases, leer en voz alta… 

• Leer como guía para hablar: usando tarjetas para formar 

frases, leyendo cuadros para realizar frases, leyendo palabras sueltas 

para luego formar frases, leyendo un reloj para decir el tiempo. 

• Escuchar y leer: escuchar al profesorado o al cd para luego 

leer la respuesta correcta y elegir, secuenciar: escuchar y leer tarjetas 

para secuenciarlas. 

• Leer y pensar/resolver problemas: verificando frases, 

leyendo listas para clasificar. 

• Lectura coral con todo el grupo al unísono, o con 

diferentes grupos adoptando diferentes roles, unos/as hablan y 

otros/as contestan. 

• Una vez que ha sido leída una obra se pueden poner unas 

copias en la biblioteca de aula para que el alumnado pueda releerla 

cuando quiera. 
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VI.7. Aprender a escribir 

 

Una de las primeras cosas que el alumnado tiene que saber es el motivo 

del por qué escribe, y para ello es importante que el motivo principal es el de 

comunicarse (Corpas y Madrid: 2007). Numerosas actividades se pueden 

desarrollar en este aspecto como: postales; tarjetas; invitaciones; menús; 

historias, cuentos y poemas que pueden ser leídos por el resto del alumnado. 

Podemos dividir las actividades relacionadas con la escritura entre 

aquellas en las que se trabaja el “copiar” y que pueden ser más o menos 

guiadas y aquellas de índole más libre en las que se trabaja la “creatividad”. 

Las actividades pueden estar centradas en trabajar al nivel de: 

 

• Palabras: como etiquetar dibujos o diagramas, realizar la 

lista de la compra, diccionarios, etc; y que sirven para aprender 

vocabulario, aprender a deletrear… 

• Frase: como diarios, títulos para dibujos y fotos, bocadillos 

para tebeos y viñetas, cuadros para encuestas y cuestionarios, y que 

sirven para practicar vocabulario, deletreo, estructuras y funciones 

gramaticales, etc. 

• Texto: como bolsas o paquetes de comida o semillas, 

anuncios, tarjetas de felicitación y navidad, invitaciones, tickets, y libros 

para ser leídos por el resto del alumnado con cuentos, poemas, y 

pequeños textos; y que sirve para trabajar aprender a planificar, editar, 

hacer composiciones, etc. 

 

VI.8. Aprender a aprender 

 

No hay que olvidar que es interesante que el alumnado desarrolle la 

habilidad de aprender a aprender (Valcárcel, 2002) que lo lleve poco a poco a 

convertirse en un alumno a alumna más independiente facilitándose así el 

aprendizaje para toda la vida. Por ello no hay que olvidar planificar actividades 

que incluyan: ayudas visuales para entender lo que se oye o escribe (dibujos, 
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objetos, etc…), predecir, clasificar, realizar hipótesis y resolver problemas, 

comparar, auto-cuestionándose, trabajando independientemente del 

profesorado, organizar el trabajo, auto-evaluándose, revisando, utilizando 

materiales de referencia, seleccionando las actividades, auto-corrigiendo, etc. 

Actividades que han de trabajarse en todas las áreas educativas y por 

supuesto también en el aula de lenguas extranjeras. 

 

VI.9. Otros recursos relacionados con la obra literaria: nuevas 

tecnologías, películas, juegos… 

 

Podemos utilizar otros recursos que estén relacionados con la obra que 

estamos leyendo como puede ser ver la película o escenas de la película de la 

misma obra, visitar páginas de internet (Ramírez y Alonso, 2007: 63-83) donde 

hablen de la obra, el escritor o escritora y el ilustrador e ilustradora. Todo ello 

contribuirá a abrir el trabajo en el aula a las nuevas tecnologías de la 

comunicación relacionando al mismo tiempo literatura y tecnología. 

 

VI.10. Criterios para la selección de textos literarios: novela, relato, 

poesía, biografías, autobiografías, diarios, tebeos… 

 

Cuando hablamos de la utilización de la Literatura en el Aula de 

Lenguas Extranjeras estamos hablando tanto de novela, novela corta, relato, 

micro-relatos, biografías, autobiografías, diarios, poesía, tebeos, etc. En el caso 

de la novela, las biografías, autobiografías y diarios el abordaje dentro del 

aula, dependiendo del nivel en el que nos encontremos será leída en su 

totalidad en el aula, o por capítulos en el aula y en casa, incluso se pueden 

leer pequeñas partes que sean significativas de esta, por ejemplo; en el caso de 

la literatura que tenga una extensión menor, nos encontramos con un recurso 

entonces que brinda la oportunidad de ser utilizada en el aula y leída en su 

totalidad, y sobre todo en los niveles inferiores se convierte en un buen 

recurso puesto que el alumnado no es lo suficientemente autónomo como para 

leer el texto íntegro en su casa, por ello los relatos cortos, micro-relatos y la 
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poesía (por su extensión pueden ser leídas en una sesión) además cuentan 

con un encanto añadido, pues facilita el trabajo al profesorado. También es 

importante variar los géneros literarios que se trabajan en clase: no nos 

limitaremos a los cuentos. Poesía, teatro, tebeos, canciones, adivinanzas, etc; 

deben verse a menudo en las aulas de lenguas extranjeras. 

Y aunque a veces el alumnado, debido a su nivel en lengua extranjera, 

no puede leerlos por si mismos, puede hacerlo el profesor o profesora por ellos 

o ellas, ayudándolos a su comprensión con recursos diversos. De todas 

maneras, debemos respetar y valorar el pensamiento infantil, y no tratar a los 

niños y niñas como tontos, ni menospreciar su capacidad de comprensión y 

entusiasmo por los grandes temas y los grandes autores. Es interesante 

mencionar los apuntes que Mendoza (2007: 74-76) hace acerca de los criterios 

para la selección de los textos literarios, el conjunto de estos criterios apuntan 

hacia los distintos objetivos de formación, por ello explica que es importante 

seleccionar textos que permitan desarrollar actividades específicas para 

ampliar la Competencia Comunicativa del alumnado, se debe tener en cuenta 

sobre todo que el texto literario:  

• Motive al alumnado por el interés de sus contenidos 

(lingüísticos, culturales, pragmáticos, temáticos, etc.) 

• Responda a la funcionalidad de los objetivos propuestos y 

del aprendizaje lingüístico-comunicativo previsto y presenta 

implicaciones de valor comunicativo y nocio-funcional. 

• Posibilite la actividad cognitiva relacionada con los 

objetivos previstos (aprendizaje y asimilación de estructuras, de léxico, 

de recursos expresivos, etc.) 

• Posibilite las inferencias y las transferencias de usos 

observados en el discurso literario, para su proyección en el marco de 

los contenidos del aprendizaje comunicativo. 

• Presente situaciones comunicativas y actos de habla 

habituales en la interacción social (por ejemplo, situaciones de saludo, 

registro de la conversación familiar y espontánea, fórmulas de 



CAPÍTULO VI. Propuestas didácticas 
 
 
 

 
 

 
� 602 � 

pregunta/respuesta, órdenes y mandatos, presencia de apoyos 

expresivos, desarrollo de conversacionales, tipo de discurso escrito, etc.) 

• Presente ejemplos de adecuación pragmática y/o de la 

normativa en el uso del sistema de lengua. 

• Muestre ejemplos claros y contextualizados del 

objeto/contenido de aprendizaje (por ejemplo, diversidad de 

construcciones morfo-sintácticas, variantes léxicas, etc.) que amplíen la 

capacidad expresiva del aprendiz. 

• Presente usos actuales de la lengua y/o muestras de la 

lengua oral (y de su transcripción en el código escrito, por ejemplo, 

presencia de diálogos y de monólogos de los personajes, intervenciones 

del narrador, etc. 

• Permita desarrollar:  

→ Tareas y actividades de carácter funcional y comunicativo, 

atendiendo a las necesidades lingüísticas, comunicativas, lúdicas, 

culturales, o formales del alumnado. 

→ Las habilidades orales y escritas. 

→ La observación del discurso para que el aprendiz realice 

inferencias y asuma conocimientos sobre peculiaridades de usos, de 

especificidad de los códigos, etc. 

 

• No precisa de notas, glosas o aclaraciones sobre las 

particularidades o anacronismos lingüísticos. 

• Tiene una extensión y complejidad adecuadas a 

temporalización prevista (no suele ser eficaz prolongar en múltiples 

sesiones las actividades que versen sobre un mismo texto, puesto que el 

interés por el material decae. 

• La utilización de varios fragmentos de una obra facilita su 

visión de conjunto (temática, argumento, género, estilo u otros aspectos 

que puedan interesar al aprendiz y animarle a la lectura íntegra de la 

obra). 
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VI.11. Otros criterios de selección para las obras literarias: Roald 

Dahl y los derechos del niño y la niña 

 

Cuando decidimos utilizar la Literatura en el aula como material 

principal en torno al cual diseñar las actividades educativas, podemos 

inclinarnos en tener en cuenta el potencial terapéutico y de ayuda en la 

resolución de los conflictos que tienen los niños y niñas. Por ello, teniendo en 

cuenta el tipo de contenidos que queramos trabajar, y las actitudes que se 

quieran desarrollar, a partir de la literatura que va a leer el alumnado, 

podemos establecer diferentes criterios para la elección de la misma. Así 

podemos buscar obras que traten sobre algún problema que existe en el aula, 

o que tenga algún alumno o alumna, o los familiares de estos, diferentes 

problemas propios de su edad y de la etapa evolutiva en la que se encuentren, 

u otros temas más generales como los conceptos acerca del bien y el mal 

(González Davies: 1991,1994).  

Otra alternativa sería por ejemplo, elegir obras que traten temas 

relacionados con los derechos de los niños y las niñas, los cuáles pueden 

servir como eje centrar sobre el cual debatir y tomar conciencia de los propios 

problemas y de los compañeros y compañeras. 

Varias de las obras de Roald Dahl pueden ser utilizadas para tratar 

diferentes problemáticas que un niño o una niña puede encontrarse, y donde 

además el héroe o la heroína lucha y se sobrepone a las adversidades 

consiguiendo salir victoriosa: 

• James and the Giant Peach: donde el protagonista, un niño 

huérfano es maltratado por sus tías. 

• Matilda: donde la niña heroína es maltratada por sus 

padres que la desprecian y no le prestan atención. 

• George and the Marvelous Medicine: donde un niño sufre 

por culpa de su perversa abuela. 

• The Witches: donde los adultos, en concreto, las brujas 

quieren matar a los niños y las niñas; los niños y las niñas son 

amenazados y amenazadas por mujeres adultas. 
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• Charlie and the Chocolate Factory: un niño sufre la 

desgracia de la extrema pobreza. 

• The Magic Finger: donde una niña se enfurece debido a la 

afición de sus vecinos a la caza, los cuales matan cientos de patos por 

diversión. 

 Estas obras tratan claramente un problema que atenta contra la 

integridad del niño o la niña; en estas obras vemos una clara similitud con 

muchos cuentos de hadas donde el niño o la niña suele salir victorioso de los 

problemas que le acosan. Ortner (1996: 7-9) suscribe que los niños y las niñas 

se identifican con los protagonistas y aceptan con entusiasmo las ideas y 

soluciones que éstos aplican a sus problemas: las fórmulas mágicas, las 

sorpresas debajo de la almohada y las señales secretas de los indios ayudan al 

niño a enfrentarse a sus problemas como en un juego y a tomar parte activa 

en la configuración de su conducta y personalidad. Y como apunta Bettelheim 

(1997: 16) los niños y las niñas descubren soluciones debido a que los cuentos 

les proporcionan la seguridad de que uno es capaz de salir adelante y de 

enfrentarse a la vida con la creencia de que uno puede dominar las 

dificultades o incluso puede permitirse la emoción que conlleva el temor a la 

derrota. Así vemos que las imágenes de los héroes y heroínas literarias que 

surgen al mundo real por sí mismos y que, aun ignorando originalmente las 

cosas fundamentales, encuentran en el mundo un lugar seguro, siguiendo su 

camino con una profunda confianza interior. Así el destino de estos héroes y 

heroínas puede convencer al niño y la niña de que, como ellos, puede 

encontrarse perdido y abandonado en el mundo, andando a tientas en medio 

de la oscuridad, pero, como ellos, su vida irá siendo guiada paso a paso y 

recibirá ayuda en el momento oportuno. 

 Así mismo, la selección de obras literarias podría atender a contenidos 

relacionados con los temas transversales: educación no sexista, educación 

para la paz, etc. 
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VI.12. Orientaciones metodológicas 

 

 El profesorado será el encargado de (Mendoza, 2007: 110-113): 

• Realizar la selección de materiales y recursos. 

• Diseñar y concretar las actividades. 

• Formular los objetivos generales y específicos. 

• Determinar los contenidos de aprendizaje. 

• Plantear el tratamiento didáctico de los materiales 

literarios, atendiendo a sus facetas semiótico-cultural, lingüísticas, 

comunicativas, pragmáticas, etc. 

• Adecuar a las necesidades y expectativas de aprendizaje 

del alumnado respecto a la funcionalidad del texto literario, respecto a 

las referencias culturales, a los reconocimientos de usos, etc. 

• Elaboración de tareas y actividades que evidencien las 

relaciones internas entre los usos del sistema de lengua: lo 

comunicativo, lo pragmático, lo literario. 

• Aplicación y valoración de las propuestas elaboradas, a 

partir de las tareas diseñadas, para consolidar la metodología empleada 

en la enseñanza de la literatura y/o literaturas. 

• Realizar la programación de aula estableciendo las 

previsiones metodológicas, los procedimientos didácticos y el espacio de 

los materiales literarios como recurso y como soporte didáctico. 

• Servirse de los fines lúdicos y estéticos del discurso 

literario para dinamizar el empleo del texto literario en el aula y su 

proyección en  el aprendizaje de las lenguas extranjeras.  

• Establecer una evaluación tanto para el profesorado como 

para el alumnado como reflexión sobre su trabajo compartido, que a la 

vez sea una información valiosa que permita la corrección y 

modificación de la programación. 

 

VI.13. Consideraciones previas relacionadas con la lectura en el 

aula 
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En primer lugar, merece la pena reflexionar acerca del modo en el que 

leemos el libro al grupo de niños y niñas. La persona responsable de la lectura 

puede favorecer en gran medida el proceso de comunicación tanto en los 

niveles más elementales como en los superiores, si tiene en cuenta varias 

técnicas sencillas acerca de cómo leer en voz alta, que sin duda favorecerán el 

éxito de la actividad, aumentando tanto la diversión como la capacidad de 

concentración. Veámoslas brevemente: 

• Es conveniente que el grupo de niños y niñas esté sentado 

en círculo, alrededor de la persona que lee, podemos estar sentados en 

sillas o en el suelo de una manera más relajada; siempre 

asegurándonos que todos  pueden ver a la persona que lee, así como las 

ilustraciones del cuento. 

• Hay que variar la velocidad de lectura, adaptándola al 

pasaje de la obra, pudiendo ir de una lectura lenta: dándoles a los 

niños y niñas tiempo para pensar, mirar las ilustraciones, hacer 

preguntas y comentarios; o a una lectura más rápida cuando leemos 

pasajes fáciles, repetitivos o que requieran esta forma para provocar 

ciertos efectos sonoros que favorezcan la risa, por ejemplo. 

• Es interesante hacer comentarios acerca de las 

ilustraciones, cuando se lee una frase o palabra que queda ilustrada en 

los dibujos, es conveniente señalarlos al mismo tiempo, o incluso 

favorecer que sean los niños y niñas, los que señalen aquello de lo que 

se está leyendo, y comprobar así su comprensión del texto. 

• Animar a los niños y niñas a tomar parte en la lectura del 

libro, animándolos a repetir vocabulario y frases que aparecen a lo largo 

del cuento. Esto se puede hacer poniéndose la mano en la oreja, y 

esperar que digan la frase o palabra que se repite. 

• Dramatizar la lectura utilizando: gestos, mímica, 

expresiones faciales, mediante silencios estratégicos y variación del 

tono. Además de cambiar la voz con cada personaje, y dejándola normal 

para la voz del narrador. 
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• A los niños y niñas les gusta oir el cuento varias veces, por 

lo que lo podemos volver a leer al inicio de cada nueva sesión. 

 

VI.14. Atención a la diversidad: una propuesta didáctica inclusiva 

 

Siguiendo el principio de atención a la diversidad que debe impregnar 

toda práctica educativa en los entornos de la enseñanza obligatoria, es 

importante fomentar una enseñanza lo más personalizada posible, atendiendo 

a los alumnos que presentan algún desfase curricular, respetando sus 

capacidades e intereses, para que de esta manera puedan alcanzar, dentro de 

la etapa, los objetivos establecidos con carácter general para el resto del 

alumnado. 

Un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales 

cuando tiene mayores dificultades que el resto del alumnado para acceder a 

los aprendizajes que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad. El origen de las necesidades educativas especiales puede atribuirse a 

diversas causas relacionadas, fundamentalmente, con déficits o carencias en 

el entorno socio-familiar, con la historia educativa y escolar de los alumnos o 

con condiciones personales asociadas bien a una sobredotación en cuanto a 

capacidades intelectuales, bien a una discapacidad psíquica, sensorial o 

motora, o a trastornos graves de la conducta; y necesita, para compensar 

dichas dificultades el profesorado realiza las pertinentes adaptaciones de 

acceso y/o adaptaciones curriculares significativas en varias áreas del 

currículo, pero además se pueden tener otras pautas educativas en las 

programaciones para que las aulas se conviertan en un entorno mucho más 

inclusivo. Desde este planteamiento, nuestra propuesta de Talleres de 

Literatura en el Área de Inglés, donde se plantean actividades en torno a las 

obras literarias de todo tipo, como son las actividades de corte creativo y en 

grupo donde el alumnado con necesidades educativas especiales puede 

integrarse con el resto realizando su trabajo con los y las demás y como ellos y 

ellas, convirtiendo nuestra alternativa metodológica en una propuesta 

inclusiva. Por ello con la literatura pueden trabajar aspectos de su creatividad 
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y de sus emociones. También hay que tener en cuenta que el alumnado con 

necesidades educativas especiales, a veces, presentan carencias a nivel 

afectivo y emocional, por lo que el beneficio que pueden obtener con esta 

forma de trabajar se podrá dar tanto a nivel curricular como afectivo-

emocional. 

En esta línea según Kohan (2006: 1-35) el cine y la literatura formulan 

preguntas que permiten conectar desde nuevas perspectivas con uno mismo. 

Una película o una novela ponen en movimiento tu historia personal, tus 

recuerdos, tus necesidades, tus íntimos deseos, tu mirada; te abren puertas 

que tal vez habrían permanecido cerradas sin esa película o esa novela; y 

pueden ser una guía para la vida. Ya Aristóteles en su Poética hablaba de la 

catarsis que producía el teatro, destacando la calidad del mismo, en su mayor 

o menor capacidad de producir una liberación de emociones en los 

espectadores que asisten a una tragedia griega. 

Hay corrientes teóricas  que dan al uso de la Literatura un valor 

terapéutico, en esta línea  Martínez (2006: 31-38) explica que biblioterapia es 

un término derivado de las palabras latinas libro y tratamiento: “Biblio” es la 

raíz etimológica de palabras usadas para designar todo tipo de material 

bibliográfico, y “terapia”, significa cura o restablecimiento. Por ello es un 

método cada vez más usado en los tratamientos de depresión, obsesiones, 

problemas de pareja, relaciones personales, autoestima, consumo de drogas, 

alcoholismo, jóvenes y para niños que presentan problemas de 

comportamiento. Consiste básicamente en la adquisición de conocimientos y 

prácticas terapéuticas mediante la lectura de bibliografía específica 

seleccionada o recomendada por el médico o el terapeuta y también para 

contribuir a la recuperación y curación de los pacientes que presentan 

determinadas dolencias o enfermedades por medio de la lectura. 

Según Marcinko (1989: 2) la biblioterapia puede ser tanto un proceso de 

desarrollo personal como un proceso clínico de cura que utiliza la literatura 

seleccionada, películas y participantes que llevan a cabo un proceso de 

escritura creativa con discusiones guiadas por un mediador entrenado con el 
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propósito de proponerla integración de sentimientos y pensamientos a fin de 

promover auto-afirmación, auto-conocimiento o rehabilitación. 

Martínez (2006: 34-36) explica que podemos diferenciar dos clases o 

tipos de Biblioterapia, de sus propias palabras resumimos:  

• Biblioterapia clínica: destinada a personas con serios 

problemas de comportamiento social, emocional, moral, etc. Su 

aplicación se produce básicamente en instituciones de salud como 

hospitales, clínicas y organizaciones de salud mental. Su realización se 

lleva a cabo a través de programas estructurados, en los que participan 

psicoterapeutas, médicos y bibliotecarios. Y su objetivo es lograr que los 

pacientes modifiquen sus actitudes y comportamiento, consiguiendo la 

solución o mejora del problema de comportamiento presentado. 

Paciente y mediador se comprometen a trabajar con un objetivo común: 

los pacientes pueden aportar sugerencias y participar en el diseño de 

las tareas para el hogar. Por otra parte, la recomendación o facilitación 

de libros, folletos o apuntes acerca  del problema para que el paciente 

se informe de lo que le sucede desmitifica la terapia, porque el plan de 

tratamiento y el proceso terapéutico retiran el “velo de misterio” que 

según Martínez (2006) cubre casi todas las psicoterapias, al permitir al 

paciente un libre acceso a la información teórica o metodológica 

mediante la biblioterapia. 

• Biblioterapia para el desarrollo personal: se define como el 

apoyo literario personalizado para posibilitar un desarrollo normal y 

progresivo de la persona que busca ayuda. Puede ser aplicada en 

carácter preventivo y correctivo. También puede ser usada bajo la forma 

de tratamiento de grupo. Este tratamiento se aplica principalmente en 

las escuelas, bibliotecas públicas y centros comunitarios o religiosos 

con niños y adolescentes, asumiendo el Bibliotecario el rol de educador. 

Los objetivos están basados en el conocimiento de las necesidades de 

cada persona que participa en el grupo, que normalmente son grupos 

homogéneos, con los mismos intereses y edades similares; una vez 

conocidas las necesidades del grupo el objetivo será solucionar y 
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prevenir los problemas y las crisis que pueden surgir en casos 

concretos de la vida real, dejando libertad a los usuarios y usuarias 

para expresar sus sentimientos; es decir, se pretende ayudar a las 

personas a superar el problema emocional relacionado con un problema 

de la vida real al hacerle leer literatura que puede o no tratar sobre ese 

tema. Esta historia puede servir luego como estímulo para la discusión 

y posible resolución de ese dilema.  

 

Desde esta perspectiva, la biblioterapia puede ser utilizada en el 

contexto escolar como instrumento que puede favorecer la atención a la 

diversidad y a la problemática que plantee cada una de las personas 

asistentes al grupo; por ello se trata de una alternativa que puede abrir 

ventanas al mundo interno, encontrando una apertura quizás al conflicto y 

una forma de poder plantearse el cambio de aquellas actitudes, hábitos que 

nos limitan, además de permitir el desarrollo de la creatividad, ganar 

seguridad y confianza, la capacidad de comunicarse mejor y saber pedir lo que 

uno o una necesita; en definitiva, una forma de expresar sentimientos y 

emociones, y no quedarse atrapado en aquellas emociones negativas que, a 

veces, pueden llegar a condicionar nuestra vida e incluso enfermarnos, 

favoreciendo el proceso de superación personal frente a los conflictos. Porque 

a nivel simbólico, sumergirse  en una obra literaria (en una obra 

cinematográfica también) puede llegar a ser como mirarse en un espejo, en el 

que quizás no hemos mirado hasta ese momento. Ver a otra persona que le 

pasan cosas parecidas a las que nos ocurren, que hace lo que uno o una 

podría hacer y no se atreve, nos lleva a preguntarnos sobre el sentido de la 

propia vida y por las decisiones tomadas, incluso revelándote algo que no 

esperábamos encontrar en una o uno misma o mismo. 

Los objetivos que nos podemos plantear en biblioterapia pueden ser 

(Kohan: 29-35):  

• Entrar en contacto con un conflicto, una preocupación. 

• Conectar con nuestros propios rasgos, los más íntimos, los 

más comprometidos. 
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• Animarnos. 

• Alejar temores. 

• Solucionar o aliviar nuestros propios problemas, haciendo 

una proyección de nosotros mismos en la obra. 

• Meditar sobre uno mismo y plantearnos cuestiones vitales 

que quizá jamás nos habríamos planteado si no las viésemos en esa 

película o en aquella novela. 

• Estimular centros dormidos o poner en movimiento zonas 

confusas que nos atormentan.  

• Entender lo que nos resultaba incomprensible. 

• Modificar la realidad adversa y aliviarnos. 

• Encontrar nuevos estímulos. 

• Disfrutar. 

• Encontrar opciones en las que de otra manera no 

habríamos reparado y cambiar el rumbo de los acontecimientos de 

nuestra vida. 

 

La literatura de ficción y la literatura especializada (en diversas 

problemáticas de las personas: fobias, aprender a ser asertivo…) favorecen un 

tipo de trabajo a nivel individual o de grupo (Martínez, 2006: 36-37): 

• La literatura de ficción:  

- Identificación: la persona se identifica con el personaje y los 

hechos en la historia de la obra, sean reales o ficticios. Sería la 

fase de valoración de las impresiones suscitadas por el personaje 

(agrado, desagrado, comportamiento del personaje). A veces, es 

mejor tener un personaje de la misma edad o de una edad 

aproximada que el paciente, quien afronta hechos similares. 

Dependiendo de las circunstancias o tipo de dolencia o 

enfermedad que presente el enfermo, a veces es mejor introducir 

como lectura historias y personajes cómicos de tebeos. 
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- Proyección: puede ser consciente o inconsciente de sus motivos 

personales (del individuo) en la trama representada por los 

personajes. 

- Catarsis: la persona se involucra emocionalmente con la 

historia. Se lleva a cabo un proceso de identificación con 

actitudes como culpa, ansiedad, tensión, expresión de la rabia 

contra el personaje o el autor y es capaz de liberar emociones 

bajo condiciones seguras (frecuentemente a través de la 

discusión o trabajo artístico). 

- Visión y auto-reconocimiento de las situaciones presentadas: la 

persona, después de la catarsis, con ayuda del médico o del 

profesor, llega a ser consciente de que sus problemas podrían 

también ser dirigidos o resueltos. Se identifican las posibles 

soluciones a los problemas del personaje de la obra y de los 

propios derivando en la incorporación de nuevos conceptos y una 

integración de mayor personalidad del individuo.  

 

Martínez (2006: 36) resume que de esta manera una persona es capaz 

de entender o comprender un texto en tres niveles diferentes: 

• “El hacer sentido”: la capacidad de entender las 

situaciones vividas por los personajes, las situaciones presentadas. 

• “El entendimiento cognitivo”: la capacidad de relacionar 

las situaciones vividas no sólo día a día y comprender sus problemas a 

partir de ellas. 

• “La empatía completa”: identificación total con el 

personaje, capacidad de admitir rasgos del carácter del personaje como 

suyos. 

En esta línea hay autores como Goodman (1991) que hablan de la 

importancia de la calidad de los textos y del material que van a ser utilizados 

en las sesiones de biblioterapia; debido a que un buen texto literario o 

cualquier otra obra de calidad, permiten por su profundidad una compresión y 
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producción en varios niveles, pasando del entendimiento cognitivo, a la 

“empatía completa”. 

La literatura especializada: establece algunas directrices a tener en 

cuenta por el mediador:  

• Escoger un local adecuado para las reuniones del grupo. 

• Formación y capacitación adecuada para conducir las 

discusiones del grupo. 

• Formar grupos homogéneos para lectura y discusión de 

temas previamente escogidos. 

• Preparar listas de material bibliográfico adecuadas a las 

necesidades de cada grupo. 

• Establecer una situación de ayuda entre el profesional de 

biblioterapia y el usuario, para elaborar un programa estructurado. 

• Uso de materiales con los cuales esté familiarizado. 

• Seleccionar materiales que contengan situaciones 

familiares a los participantes del grupo. 

• Seleccionar materiales que traduzcan los sentimientos y 

los pensamientos de los usuarios. 

• Seleccionar materiales que estén de acuerdo con la edad 

del grupo. 

• Seleccionar material impreso y no impreso en la misma 

medida. 

 

Kohan (2006: 25-35) coincide con Martínez (2006: 36) en cuanto al 

efecto de las obras literarias y define varios modos de conectar con la ficción: 

• “Te ilustra”: para la autora ilustrar es mostrar, enseñar, 

alumbrar, preparar, guiar, informar. Al reflexionar sobre el tema de una 

obra de ficción, tomas conciencia de muchos detalles y acabas 

comprendiendo mejor la realidad. 

• “Te identificas”: identificarse significa asemejarse, 

hermanarse, igualarse, equipararse. Identificarse con un personaje 

puede ayudarnos a desarrollar una fuerza interna, a recuperar recursos 
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olvidados y a encontrar fórmulas para aplicarlos; entras en la historia 

ajena, te haces cargo de sus venturas y desventuras, como le pasó a 

Don Quijote de la Mancha leyendo novelas de caballería o a Emma 

Bovary leyendo las novelas sentimentales: se tomaron la ficción como 

guía de su propia vida; uno acabó en la locura, la otra en el suicidio; 

saberlo te sirve  para conocer los peligros de la identificación y, a la vez, 

para reconocer el poder de la ficción. 

• “Te advierte”: advertir es indicar, avisar, exhortar, 

aconsejar, amenazar. Puede ocurrir que el tema tratado no te afecte 

directamente, pero constituya en sí mismo una advertencia de algo que 

podría llegar a ocurrirte. De esta manera, podemos afirmar nuestras 

creencias y deseos. Al introducirnos en nuestros sentimientos, 

pensamientos, nuestra historia personal y los actos personales, 

podemos proyectar nuestra personalidad; incluso podemos descubrir 

algo nuestro en una situación que, en apariencia, no coincide con 

nuestra forma de ser ni con nuestras circunstancias. Una película, una 

novela, un cuento te muestran lo que podrías hacer o te reafirman lo 

que nunca haríamos. 

 

En resumen las obras de ficción pueden constituir un verdadero 

instrumento para aliviar pesares o para cambiar el punto de mira, para 

encontrarnos con nosotros y nosotras mismos, conocernos mejor, proponernos 

cambios, comprender lo que nos ocurre, tanto lo mejor como lo peor. A veces 

ocurre, que no tengamos claro del todo el motivo de nuestras reacciones ante 

una obra determinada, comprobando que a veces nos enfrentamos con 

reacciones propias de las que desconocemos el origen, pero que durante la 

lectura de una obra o la proyección de una película encontramos la punta del 

ovillo, y que tras un trabajo propio de tirar del hilo podemos llegar a encontrar 

muchas explicaciones olvidadas.  

Las sesiones de lectura pueden favorecer a nivel individual y grupal 

(Martínez, 2006: 37):  
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• Individual: a la persona (se encuentre sana o enferma) se 

le asigna determinadas obras literarias para tratar una necesidad 

específica. La persona puede leer el material o la literatura puede ser 

leída para él o ella. Las actividades que siguen a la lectura son también 

dirigidas individualmente con el sujeto: escribiendo un informe con 

reflexiones,  hablar sus impresiones con el mediador o terapeuta, o 

expresar su reacción artísticamente. 

• Grupal: las personas leen literatura de modo oral o 

escuchan al adulto que les lee a ellos o ellas. Siguen las discusiones 

grupales y las actividades preparadas. Las personas se dan cuenta de 

que no están solas en sus percepciones y que los problemas percibidos 

son compartidos por los demás. 

 

Hay ciertas bibliotecas que por su ubicación realizan labores 

biblioterapéuticas como son: las bibliotecas de hospitales, las bibliotecas 

penitenciarias o las bibliotecas de mujeres; pero también es interesante tener 

en cuenta los beneficios terapéuticos y las posibilidades de atención a la 

diversidad que pueden tener las obras literarias en los contextos escolares. Por 

ello, también en el aula de inglés se puede obtener beneficios en torno a la 

superación personal del alumnado con problemas y con necesidades 

educativas especiales, así como el resto de compañeros y compañeras que 

comparten con ellos y ellas el aula. 

 

VI. 15. La creatividad en el aula de lenguas extranjeras y la 

atención a la diversidad 

 

Ortega (2004: 121-140) apunta la dificultad que en numerosas 

ocasiones tiene el profesorado de lenguas extranjeras debido a diversos 

factores como la falta de medios, la masificación de alumnos, la falta de apoyo, 

o la enorme burocracia a la que tienen que someterse para elaborar una 

adaptación curricular, de manera que se dificulta en gran medida la adecuada 

atención al alumnado con necesidades educativas especiales; pero debido a las 
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características de nuestra propuesta de actuación en el aula, consideramos 

que el alumnado con necesidades educativas puede integrarse en el aula de 

forma satisfactoria debido a que estamos proponiendo actividades en las que 

se trabaja desde la creatividad: leyendo de forma lúdica y realizando 

actividades de escritura creativa en la que todo el alumnado puede implicarse. 

Para nosotros, que el alumnado trabaje desde el plano de la creatividad será 

nuestro objetivo principal, y será a partir de su trabajo creativo desde donde 

realizaremos nuestras propuestas para atender a sus necesidades. 

Debido a que estamos llevando a cabo un acercamiento a obras 

literarias y proponiendo en la mayoría de los casos actividades creativas en el 

contexto de un taller de literatura donde el alumnado leerá literatura y 

realizará trabajos de escritura creativa. Es importante realizar algunos 

apuntes sobre la importancia de la creatividad en la salud psicológica y 

emocional de las personas. 

El concepto de creatividad, entendida como la posibilidad de ser 

creativo es uno de los pilares fundamentales en la obra de Winnicott (1995) ya 

que él considera que el ser creativo es uno de los logros de la madurez y de la 

salud. Para Winnicott la creación artística requiere un talento especial, 

mientras que el vivir creativamente es una tendencia universal y apunta que 

la posibilidad de que una persona sea creativa tiene sus orígenes en el jugar. 

De manera, que cuando la persona pierde su capacidad de jugar, pierde su 

creatividad y por lo tanto le llevará a enfermar. Desde este punto de vista la 

vida sólo es digna de ser vivida cuando la creatividad forma parte de la 

experiencia vital de un individuo. Vivir creativamente significa no estar muerto 

o aniquilado todo el tiempo por la sumisión o la reacción a lo que nos llega del 

mundo, significa ver las cosas de un modo nuevo todo el tiempo. 

La creatividad para Winnicott está dentro de la tendencia genéticamente 

determinada del individuo a estar vivo y permanecer vivo, relacionándose con 

los objetos que se interponen en su camino cuando llega para él el momento 

de esforzarse por conseguir cosas. En este sentido la creatividad está 

integrada dentro de la tendencia general del desarrollo. Todo individuo posee 

el germen de la creatividad. El vivir creativo es vivir la propia vida, 
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conservando algo personal, quizás secreto, que sea incuestionablemente uno 

mismo o misma. El síntoma de una vida no creativa es el sentimiento de que 

nada tiene sentido, de futilidad. En una tarea rutinaria puede incluso 

preservarse una zona donde se juegue la experiencia imaginativa; pero en una 

tarea donde predomine el aburrimiento, nos encontramos ante una 

experiencia donde se han instalado la sumisión y la imitación. 

Como hemos apuntado anteriormente Winnicott entiende la posibilidad 

de ser creativo como la posibilidad de lo lúdico, debido a que la creatividad 

está estrechamente conectada con la experiencia de libertad; en este sentido el 

autor explica que un enfermo psiquiátrico experimenta como si estuviese en 

una prisión, ya que el enfermo puede sentirse más encerrado que uno que 

está en la cárcel. En la salud psíquica la organización defensiva es flexible, 

mientras que en la mala salud las defensas son rígidas; y es en esta rigidez 

que la gente se queja de la falta de libertad. Es así que el sentido del humor, 

que es parte de la capacidad de jugar sólo se encuentra en un individuo sano. 

En este sentido, el fomento de la creatividad del alumnado a través de 

actividades lúdicas que les permitan disfrutar y jugar a la misma vez que 

aprenden y descubren cosas nuevas va a ayudar al desarrollo de una de las 

partes más olvidadas en general en la educación obligatoria, donde a veces la 

dinámica del aula se convierte en una organización rígida, cuyo objetivo 

principal es que el alumnado aprenda unos contenidos determinados, a veces 

a costa de inhibir la creatividad vital  y espontánea de los niños y niñas. 

 

VI.16. Actividades desarrolladas a partir de la obra de Roald Dahl 

 

Roald Dahl fue un destacado escritor inglés, sobre todo, por haber 

desarrollado una extensa obra, con libros para todas las edades desde 

literatura infantil para los más pequeños hasta literatura para adultos. 

Numerosos de sus libros han sido auténticos best-sellers y han sido llevados a 

la gran pantalla, reuniendo a la vez gran éxito de ventas y una indiscutible 

calidad literaria.  
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Proponemos su lectura en el aula de lenguas extranjeras debido a que 

además su obra se sigue leyendo y reeditándose y cada uno de sus libros 

pueden adquirirse en nuestro país con facilidad; por otro lado existe gran 

cantidad de material que puede ser considerado complementario, como Cd´s 

con las películas de su obra, grabaciones en las que él narra en inglés sus 

propios libros, una página web oficial muy interesante, y otra página web de 

su museo en Great Missenden, sede de la Fundación Dahl, que permite hacer 

una visita virtual.  

Su obra puede ser leída en el aula de lenguas extranjeras en los 

diferentes niveles de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, de 

ahí que se convierte sin lugar a dudas en material para ser leído por el 

alumnado de todas las edades, por ello lo consideramos un recurso de 

incalculable valor que puede proporcionar diversión, a la vez que brinda la 

oportunidad de aprender diferentes aspectos de la lengua que se está 

estudiando: lingüísticos, socioculturales, literarios, creativos, etc. 

 

VI.16. 1. Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria 

 

Agrupamos la etapa de Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria, 

debido a que en ambas se trabaja sobre todo la parte oral del lenguaje, ya que 

es al final de primer ciclo de primaria cuando se aprende y se consolida la 

lectura y la escritura en lengua materna. Por ello en el aula de lenguas 

extranjeras, el trabajo es sobre todo oral. En estos dos períodos iniciales de la 

escolarización vamos a utilizar la poesía infantil de Roald Dahl, ya que nos va 

a facilitar en gran medida el trabajo, además de ser un instrumento con efecto 

motivador en el alumnado, aunque ésta es tan sólo una opción, y desde luego 

podrían trabajarse otros cuentos, con su conveniente adaptación y batería de 

actividades. 
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6. 16. 1. 1. Beneficios de la poesía en el aula de lenguas extranjeras 

 

Autores como Collie y Slater (1987), Maley y Duff (1989), Pirrie (1987), 

Lazar (1993), Bassnett y Gundy (1993) destacan los aspectos positivos de la 

utilización de la poesía en el aula de lenguas extranjeras debido a que: 

• La desviación de la norma que la caracteriza, puede ser 

objeto de discusión en el aula y de sensibilización sobre la función 

poética del lenguaje. 

• El alumnado puede sentirse aliviado cuando se usa poesía 

en el aula de segundas lenguas, ya que proporciona seguridad en su 

lectura y escritura pues, por un lado se encuentra con la repetición de 

estructuras y patrones fácilmente reconocibles que ayudan a su 

comprensión, y por otro,  debido a su extensión, se requiere  una 

cantidad pequeña de vocabulario para entenderlo. 

• Ayuda al conocimiento de otro registro diferente de la 

lengua extranjera, apenas utilizado en los libros de texto y otros 

materiales educativos. 

• Su temática conecta fácilmente con el alumnado a un nivel 

personal y afectivo. 

• Mejora y facilita la memorización del vocabulario. 

• Ayuda a practicar otra lengua, dando la oportunidad a los 

alumnos y alumnas de actuar en y con la lengua extranjera, 

aprendiendo un poema y recitándolo, por ejemplo. 

• La brevedad de los textos poéticos los convierte en un 

instrumento eficaz que se adapta perfectamente a la duración y 

estructura de una clase en segundas lenguas. 

• Por las características de la poesía, cada uno de los 

poemas que utilicemos se convierten en pequeños mundos 

independientes, que no necesitan de otros recursos para su efectiva 

existencia dentro del aula a partir de los cuales desarrollar múltiples 

actividades. 
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• El ritmo y estructura de los poemas son una ayuda eficaz 

en la memorización de los diferentes ítemes lingüísticos. 

• Por su sonoridad es un excelente recurso para ser leído o 

recitado de forma coral, o individual, favoreciendo las actividades donde 

se lea y recite de manera dramatizada. 

• Con la poesía podemos tratar temas, que no se suelen 

tratar en el área de lenguas extranjeras, relacionados con los 

sentimientos personales del alumnado como son: el amor, la muerte, y 

experiencias emocionales diversas, entre otros.  

• Pueden tratar temáticas directamente relacionadas con las 

experiencias emocionales de los alumnos y alumnas, su uso ayuda a 

incrementar la motivación. 

• Con la poesía podemos favorecer las relaciones 

interculturales, pues ayudan a que los lectores y lectoras se conciencien 

de que hay experiencias universales que trascienden a todas las 

culturas. 

• Se puede realizar una gran variedad de actividades como: 

role-play, cartas, juegos variados (guessing games), rompecabezas 

(jigsaw tasks) entre otras. 

• Ayudan a desarrollar las cuatro destrezas, las orales: 

escuchar y hablar; y las escritas: leer y escribir. 

• Utilizando la poesía en el aula podemos planificar 

actividades que promuevan el trabajo en grupo y en parejas, 

favoreciendo  la colaboración entre el alumnado. 

 

Por último, si seguimos un enfoque creativo el profesor o profesora 

puede alentar a los alumnos y alumnas a crear sus propios poemas a partir de 

estímulos como: leer la obra poética de diversos autores, épocas, corrientes y 

tipos como: pareados, tercetos, cuartetos entre otros; realizar lecturas de 

poemas con formas diferentes, como los caligramas, o presentar una pintura, 

fotografía o pieza musical que active sus sentidos y los prepare para la 
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actividad creativa. Morgan (2004: 472) expone los beneficios que se pueden 

obtener desde este enfoque: 

• Favorece el debate en el aula acerca de las diferentes formas 

lingüísticas utilizadas en los poemas leídos y los desarrollados durantes 

las actividades creativas. 

• Da la oportunidad a cada alumno y alumna de elegir el tema 

que le interese  y el vocabulario adecuado para escribirlo. 

• El desarrollo del proceso creativo fomenta la confianza del 

alumnado en la elaboración de los versos, la ilustración del poema y su 

posterior exposición a los compañeros y compañeras. 

• Al escribir poemas en lengua extranjera el alumnado puede 

producir textos acordes a su propio nivel. 

• La experiencia de escribir en otra lengua puede producir 

cierto grado de distancia, liberación y catarsis. 

 

Para finalizar y a modo de resumen, diremos que utilizar la literatura en 

el aula, y en concreto la poesía, puede proporcionar múltiples beneficios, 

además de favorecer una gran variedad de actividades que permiten una 

forma diferente, innovadora y motivadora de enseñanza en el aula de lenguas 

extranjeras, y que por todas las características descritas en las diferentes 

propuestas didácticas, queda enmarcado dentro de un Enfoque Comunicativo 

Intercultural de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas. 

La propuesta de actividades gira en torno a tres obras de Roald Dahl: 

Revolting Rhymes (1984), Dirty Beast (2001), The Magic Finger (2001). Y girará 

en torno a tres propuestas de actividades: actividades previas a la lectura, 

actividades para realizar durante la lectura y actividades para después. Todas 

las obras que vamos a trabajar tienen a su vez una versión en dibujos 

animados que utilizaremos como actividades complementarias a la lectura de 

las obras. 
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VI.16.1.2. Propuesta de Talleres 

 

REVOLTING RHYMES (1984) 

En esta obra nos encontramos con varias versiones en verso de cuentos 

de tradición oral como Cinderella, Jack and the Beanstalk, Snow-White and the 

Seven Dwarfs, Goldilocks and the Three Bears, Little Red Riding Hood and the 

Wolf, The Three Little Pigs, todos con la particular visión de Roald Dahl. 

 

Nosotros vamos a escoger para nuestra propuestas de Actividades 

Little Red Riding Hood and the Wolf. 

 

TALLER NÚMERO 1: La bolsa mágica 

OBJETIVOS: 

� Presentar el vocabulario relacionado con la obra: Wolf, meal, 

grandma, wood, teeth, bite, clothes, coat, hat, shoes, eras, hear, eyes, see, 

caviare, flickers, pistol, wolfsking coat. 

� Practicar la pronunciación del vocabulario. 

MATERIALES: 

� Tarjetas u objetos que representen el vocabulario del cuento. 

� Una bolsa de tela o de plástico opaca. 

ACTIVIDADES: 

� Escuchar y repetir los objetos que se van sacando de la bolsa. 

� Después de la primera presentación, jugar a adivinar el objeto 

que va a salir: los niños y niñas van diciendo palabras que recuerdan, cuando 

se saca el objeto se comprueba quién ha adivinado. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de auto-evaluación donde el alumnado reflexiona sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. En estos niveles el alumnado coloreará 

una cara contenta u otra triste para indicar que ha aprendido cosas nuevas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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TALLER NÚMERO 2: Pasar la tarjeta 

OBJETIVOS:  

� Practicar el vocabulario relacionado con el cuento en verso 

� Reconocer el vocabulario del poema. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Objetos o tarjetas que representen el vocabulario 

ACTIVIDADES: 

� Una vez que el alumnado se ha sentado en círculo, va pasando 

los objetos o las tarjetas de uno en uno al compañero/a de al lado 

pronunciando el nombre. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. En estos niveles las hojas de 

autoevaluación consistirán en colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Practicar el nuevo vocabulario. 

� Ser capaz de reconocer algunas de las palabras del poema. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 3: Levantar el objeto o tarjeta durante la escucha del 

poema 

OBJETIVOS:  

� Escuchar el poema. 

� Realizar una escucha guiada centrándose en el vocabulario 

trabajado. 

MATERIALES: 

� Objetos y tarjetas con el vocabulario. 

� El cuento ilustrado 
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ACTIVIDADES: 

� Lectura con la participación del alumnado: mientras el profesor 

o profesora lee el poema el alumnado, al que previamente se le han repartido 

las tarjetas con el vocabulario, levanta la tarjeta cada vez que oiga la palabra 

que le ha tocado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados, colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de reconocer el vocabulario trabajado mientras 

escuchan el poema. 

� Actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 4: Escuchar y señalar 

OBJETIVOS:  

� Ser capaz de escuchar el cuento y señalar las palabras 

conocidas en un gran póster con el vocabulario o en una ilustración ampliada 

de los dibujos del cuento. 

� Escuchar el cuento en cd. 

MATERIALES: 

� Póster con el vocabulario o ilustraciones ampliadas. 

� Cd con la grabación del cuento en verso. 

ACTIVIDADES: 

� Los alumnos y alumnas que quieran salir de forma voluntaria a 

la pizarra señalarán en los dibujos el vocabulario que reconocen mientras 

escuchan el cd que narra el cuento. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 
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niños y niñas, fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados, colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Señalar el vocabulario en un póster o ilustración mientras se 

escucha el poema. 

� Actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 5: Realizar caretas de los personajes principales 

OBJETIVOS:  

� Realizar las caretas de los personajes principales que aparecen 

en el cuento: Wolf, Little Red Riding Hood y Grandma. 

� Reconocer las palabras que designan las caretas que van a 

realizar. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia las personas que hablan 

una lengua extranjera. 

MATERIALES: 

� Cartulinas, papel de seda, papel celofán, lanas, telas, pegamento 

de barra, cola, tijeras, colores, etc. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar las caretas de los personajes principales. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Realizar una careta. 

� Reconocer las palabras que designan las caretas elaboradas. 

� Actitud positiva hacia las personas que hablan una lengua 

extranjera. 

 

 

 



CAPÍTULO VI. Propuestas didácticas 
 
 
 

 
 

 
� 626 � 

TALLER NÚMERO 6: Dramatización del cuento 

OBJETIVOS:  

� Escuchar el cuento y dramatizar con mímica las acciones más 

importantes, mostrando comprensión. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia las personas que hablan 

una lengua extranjera. 

MATERIALES: 

� Caretas. 

ACTIVIDADES: 

� El alumnado vestido con las caretas realizadas en la sesión 

anterior realizará una dramatización del cuento: mientras el profesor o 

profesora lee el cuento ellos escenificarán con mímica los momentos más 

importantes. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados, colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Actitud positiva hacia las personas que hablan una lengua 

extranjera. 

� Dramatizar el cuento. 

� Mostrar comprensión del cuento mediante acciones. 

 

 

TALLER NÚMERO 7: Película: Roald Dahl’s Little Red Riding Hood  

OBJETIVOS: 

� Reforzar lo aprendido en las sesiones anteriores. 

� Escuchar el poema en verso en otra versión. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Película: Roald Dahl’s Little Red Riding Hood (1995) 

ACTIVIDADES: 

� Ver la película. 
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� Realizar una actividad plástica libre donde cada alumno y 

alumna plasme los aspectos más significativos del cuento en verso. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Reconocer el vocabulario de los talleres anteriores. 

� Actitud positiva hacia la lengua inglesa. 

� Mostrar comprensión de las diferentes partes del poema 

mientras se está escuchando. 

 

DIRTY BEAST (2001): The Lion 

Esta obra esta compuesta por varios poemas que versan sobre animales, en 

nuestra propuesta para el aula vamos a proponer actividades para trabajar el poema 

The Lion. 

 

POEMA: The Lion 

 

TALLER NÚMERO 8: Escuchar, repetir y señalar en un dibujo 

OBJETIVOS: 

� Presentar el vocabulario del poema: lion, eat, red, meat, lamb, 

pork, beef, sausages, mash, hen, steak, rabbit-pie, you. 

� Repetir el vocabulario. 

� Identificar el vocabulario en un dibujo. 

MATERIALES: 

� Póster gigante con el vocabulario que se les presenta. 

� Fotocopia para cada niño y niña con el dibujo del póster. 

� Colores. 

ACTIVIDADES: 

� Escuchar cada palabra del vocabulario, repetirla y señalarla en 

el dibujo, al principio señalará la profesora en la pizarra la palabra para que 

ellos se vayan familiarizando con ella, después de varias repeticiones se va 
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dejando que sea el alumnado el que intente dar con la palabra en su propia 

hoja. 

� Al final de la actividad oral cada alumno y alumna colorea su 

hoja. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 9: Kim’s game 

OBJETIVOS: 

� Practicar el vocabulario del poema. 

� Pronunciar de forma correcta el vocabulario del poema. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia el aprendizaje de la 

lengua extranjera. 

MATERIALES: 

� Tarjetas con el vocabulario. 

ACTIVIDADES: 

� Poner en la pizarra grupos de tres, cuatro o más palabras 

(dependiendo de la edad del alumnado se puede ir incrementando el número, ) 

señalar y decir cada palabra para que el alumnado la repita, después se le da 

la vuelta a una tarjeta o dos sin que el alumnado lo vea, cuando abran los ojos 

tendrán que acertar a qué palabra se le ha dado la vuelta. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
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� Pronunciar de forma correcta el vocabulario del poema. 

� Actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 

TALLER NÚMERO 10: Repetir y señalar tarjetas  

OBJETIVOS: 

� Practicar el vocabulario del poema. 

� Reconocer el vocabulario del poema. 

� Mostrar la comprensión del vocabulario mediante acciones 

físicas como señalar. 

MATERIALES: 

� Tarjetas con el vocabulario. 

ACTIVIDADES: 

� Después de poner las tarjetas en diferentes lugares visibles de la 

clase, el alumnado tendrá que repetir y señalar la palabra que pronuncie el 

profesor. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Mostrar la comprensión del vocabulario del poema mediante 

acciones físicas como señalar. 

� Ser capaz de reconocer el vocabulario del poema. 

� Participar de forma activa en la práctica del poema. 

 

 

TALLER NÚMERO 11: Lectura: “rugir como un león” 

OBJETIVOS: 

� Realizar una escucha selectiva, estando atentos a determinadas 

palabras, en este caso lion. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia el área de lengua inglesa. 

MATERIALES: 
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� El libro con el poema para leerlo. 

ACTIVIDADES: 

� Leer el poema al grupo mientras que ellos cada vez que escuchen 

la palabra lion tendrán que “rugir como un león”. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexiona sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de participar el aula realizando una escucha selectiva 

del vocabulario, mostrando comprensión cuando aparece la palabra lion. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia el área de lengua inglesa. 

� Reconocer la palabra lion. 

 

 

TALLER NÚMERO 12: Lectura dramatizada del poema 

OBJETIVOS: 

� Recitar el poema dramatizándolo. 

� Practicar la pronunciación. 

� Practicar el vocabulario del poema. 

� Actitud positiva hacia el área de lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Póster con un gran pictograma con los dibujos de los términos a 

utilizar. 

ACTIVIDADES: 

� Mientras se lee el poema entre todos se señala el dibujo que hay 

que dramatizar. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexiona sobre si 
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ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de recitar el poema dramatizándolo. 

� Ser capaz de pronunciar el poema con una pronunciación 

correcta. 

� Actitud positiva hacia el área de lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 13: Película de dibujos animados: Dirty Beast 

OBJETIVOS: 

� Reforzar lo aprendido en las sesiones anteriores. 

� Realizar un collage representando un león. 

� Actitud positiva hacia la poesía en lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� El poema “The Lion” de la Película Dirty Beast. 

ACTIVIDADES: 

� Ver los dibujos animados sobre el poema. 

� Realizar un collage con materiales diversos (cartulinas, telas, 

revistas) sobre el poema. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Reconocer el vocabulario trabajado. 

� Ser capaz de realizar un collage acerca del león del poema. 

� Actitud positiva hacia los poemas en lengua inglesa. 
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DIRTY BEAST (2001): The Scorpion 

Esta obra está compuesta por varios poemas que versan sobre animales, en 

esta propuesta para el aula vamos a proponer actividades para trabajar el poema The 

Scorpion. 

 

POEMA: The Scorpion 

 

TALLER NÚMERO 14: What’s this? 

OBJETIVOS: 

� Presentar el nuevo vocabulario del poema: star, scorpion, black, 

face, eyes, tail, smile, rump. 

� Practicar la pronunciación del nuevo vocabulario. 

� Aprender la pregunta: What’s this? 

MATERIALES: 

� Tarjetas con el vocabulario para repartirlo al alumnado. 

ACTIVIDADES: 

� Después de repartir a cada alumno y alumna tarjetas con el 

vocabulario del poema, se les animará a que pregunten por turnos what’s this?

al profesor o profesora, después de que la responda, el resto del grupo repetirá 

la palabra. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Reconocer el nuevo vocabulario relacionado con el poema: star, 

scorpion, black, face, eyes, tail, smile, rump. 

� Actitud positiva hacia la poesía en lengua inglesa. 

 

TALLER NÚMERO 15: Guess the word  

OBJETIVOS: 

� Practicar el vocabulario del poema: the scorpion. 
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� Pronunciar el vocabulario relevante del poema de forma correcta. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia las actividades que se 

realizan en el área de inglés. 

MATERIALES: 

� Pizarra y tizas 

ACTIVIDADES: 

� El profesor o profesora empezará a hacer el dibujo de una de las 

palabras del vocabulario que se ha presentado, pero no lo dibujará entero, irá 

dibujando partes y preguntando what’s this? hasta que algún alumno o 

alumna lo acierte. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos.  

� Pronunciar el vocabulario del poema de forma correcta. 

� Actitud positiva hacia las actividades que se realizan en el área 

de inglés. 

 

 

TALLER NÚMERO 16: Chinese Whispers 

OBJETIVOS: 

� Practicar el vocabulario del poema. 

MATERIALES: 

� Tarjetas con el vocabulario. 

ACTIVIDADES: 

� El juego es la versión inglesa del conocido “Teléfono roto” o 

“Juego de los disparates”; sentados en círculo el profesor o profesora inicia el 

juego diciéndole al oído una palabra del vocabulario al niño o niña que tenga a 

su derecha, el o la cual tiene que decírselo a su compañero/a de la derecha y 

así sucesivamente. El último niño o niña dirá la palabra que ha dicho su 

compañero de al lado y se comprobará si es la que ha iniciado el juego, la 
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profesora enseñará la tarjeta y pronunciará la palabra correctamente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Pronunciar de forma correcta el vocabulario relacionado con el 

poema. 

 

 

TALLER NÚMERO 17: Escuchar el poema en el cd  

OBJETIVOS: 

� Escuchar el poema al tiempo que se refuerza la comprensión 

señalando las ilustraciones que vienen en el libro. 

� Escuchar el cd del poema, para que el alumnado escuche a otras 

personas diferentes de su profesora hablando en inglés. 

MATERIALES: 

� Libro con el poema. 

� Cd con el poema grabado por el autor. 

ACTIVIDADES: 

� El alumnado escucha el cd al tiempo que mira a la profesora 

señalar en las ilustraciones del libro. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Mostrar comprensión cuando se lee mediante acciones físicas 

como puede ser señalar dibujos. 



CAPÍTULO VI. Propuestas didácticas 
 
 
 

 
 

 
� 635 � 

 

 

TALLER NÚMERO 18: Marionetas de dedos 

OBJETIVOS: 

� Realizar marionetas para una posterior dramatización. 

� Vocabulario relacionado con la fabricación de la marioneta:

colour, cut, etc. 

� Vocabulario para designar las marionetas. 

� Actitud positiva hacia las actividades que se realizan en el área 

de lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Fotocopias con las siluetas de las marionetas de dedos que los 

niños deberán pintar y recortar: el escorpión y un niño. 

ACTIVIDADES: 

� Pintar, recortar y pegar las marionetas de dedos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Vocabulario relacionado con la fabricación de las marionetas. 

� Vocabulario para designar las marionetas. 

� Actitud positiva hacia las actividades realizadas en lengua 

inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 19: Dramatización con las marionetas de dedos 

OBJETIVOS: 

� Practicar el poema. 

� Pronunciar de forma correcta el vocabulario del poema. 

� Desarrollar el gusto por recitar en lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Marionetas de dedos. 
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� Teatrillo para escenificar la dramatización. 

ACTIVIDADES: 

� Al tiempo que la profesora o profesor lee el poema los alumnos 

por parejas realizan la dramatización. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Reconocer el vocabulario relacionado con el poema. 

� Pronunciar el poema de forma correcta. 

� Actitud positiva por recitar en lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 20: Película Dirty Beast 

OBJETIVOS: 

� Reforzar lo aprendido en el resto de sesiones. 

� Realizar un mural sobre los poemas de la obra. 

� Trabajar de forma cooperativa en la realización del mural. 

MATERIALES: 

� El poema The Scorpion de la película Dirty Beast (1990). 

� Cartulinas, colores, pegamento, revistas, etc; para hacer un 

mural colectivo. 

ACTIVIDADES: 

� Realizamos un mural colectivo con los aspectos del poema que 

más les han gustado a cada niño y niña, o sobre las cosas que han aprendido. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexiona sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados; colorear una cara contenta u otra triste. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Realizar un mural acerca de los poemas de la obra Dirty Beast. 

� Ser capaz de trabajar de forma cooperativa en la realización del 

mural sobre los poemas trabajados en lengua inglesa. 

 

VI.16.2. Segundo Ciclo y Tercer Ciclo de Educación Primaria 

 

 

VI.16.2.1. Literatura, cultura y lengua extranjera en el aula 

 

Mendoza (2007: 13) entiende que la utilización de una obra literaria, como 

pueda ser una obra en prosa, es una de las manifestaciones creativas (artísticas) que 

un grupo social valora entre sus indicadores de cultura. La literatura suele 

considerarse como el más sugerente engarce entre lengua y cultura, y dentro de esta 

última con las obras literarias como efecto de la fusión indisoluble e interdependiente 

entre ambas; el texto literario es soporte y reflejo de los usos lingüísticos, de los 

valores que asume la palabra y que transmite el discurso, ya sea en sus funciones 

básicas de interrelación ya sea en la comunicación estética. Por ello la utilización de 

obras en prosa aporta beneficios a niveles culturales, literarios y lingüísticos; 

contribuyendo de manera significativa al desarrollo de la Competencia Literaria y de la 

Competencia Comunicativa Intercultural del alumnado. 

 

VI.16.2.2. Propuesta de Talleres 

 

 

THE MAGIC FINGER (2001) 

 

 

Habla sobre las aventuras y desventuras de una niña que cuando se enfada 

convierte, gracias a su dedo mágico, a los demás en animales. 
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TALLER NÚMERO 21: Una palabra=un sonido 

OBJETIVOS: 

� Presentar el nuevo vocabulario y expresiones: duck, cat, boys, 

girls, family, mother, father, brother, sister, gun, shoot, fly, tree, apple. 

� Realizar una respuesta no verbal al nuevo vocabulario. 

MATERIALES: 

� Tarjetas con el nuevo vocabulario. 

ACTIVIDADES: 

� Presentar las palabras y que la clase las repita en grupo y luego 

de forma individual. 

� Después de las rondas de repetición, el profesor asignará a cada 

palabra un sonido, por ejemplo a Duck una palmada, a Chat un silbido, a Boys

un golpe con el pie en el suelo, etc. El juego consistirá en que el profesor 

nombre una palabra enseñando al mismo tiempo la tarjeta, el alumnado 

realizará el sonido correspondiente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 22: Formar parejas 

OBJETIVOS:  

� Practicar el vocabulario presentado. 

� Pronunciar de forma correcta el vocabulario relacionado con el 

poema. 

MATERIALES: 

� Tarjetas de vocabulario. 

� Masilla para pegarlas en la pizarra. 

ACTIVIDADES: 
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� Después de colocar las tarjetas boca abajo en la pizarra en filas 

de seis, se juega por turnos a formar parejas, se da la vuelta a una y se busca 

la pareja, al tiempo que se dice la palabra que representa. 

� Dependiendo del nivel del alumnado ésto se puede realizar con 

tarjetas que en vez de los dibujos contengan las palabras escritas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

� Pronunciación adecuada del vocabulario relacionado con el 

poema. 

� Reconocer las palabras relevantes del poema. 

 

TALLER NÚMERO 23: Aprender una poesía para dramatizar y jugar 

OBJETIVOS: 

� Aprender una poesía para dramatizarla y jugar. 

MATERIALES: 

� La poesía:                                

Magic finger girl 

Seems a little cruel 

Magic finger girl 

Change you very well 

Magic Finger girl 

Which animal do you stare? 

(Se dice el animal y el niño o niña a la cual se le recita tiene que 

transformarse en ese animal) 

ACTIVIDADES: 

� Recitar la poesía dramatizándola. 

� Jugar a convertirse en el animal que se propone en la poesía. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 
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finalización de Éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 24: Realizar un tebeo 

OBJETIVOS: 

� Practicar la escritura del vocabulario más significativo de la 

obra. 

� Lectura de cada alumno y alumna de los tebeos realizados por el 

resto del alumnado. 

� Que los tebeos formen parte de la biblioteca de aula en lengua 

extranjera. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lectura de tebeos en 

lengua inglesa. 

MATERIALES: 

� Cartulinas, folios, revistas, colores, rotuladores, pegamento, 

tijeras, etc. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar un tebeo en grupo con las escenas más significativas de 

la obra. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de Éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de escribir el vocabulario relacionado con el poema. 

� Realizar un tebeo sobre el poema. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lectura de tebeos en 

lengua inglesa. 
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TALLER NÚMERO 25: Lectura coral siguiendo la grabación del Cd 

OBJETIVOS: 

� Practicar la lectura en voz alta. 

� Practicar la pronunciación. 

� Practicar el vocabulario. 

MATERIALES: 

� Cd con la grabación de la obra. 

� Libro The Magic Finger. 

ACTIVIDADES: 

� Leer de forma coral (todos/as a la vez) al tiempo que lo hace el 

cd. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de leer en voz alta de forma grupal. 

� Reconocer el vocabulario relevante. 

� Pronunciar de forma correcta el vocabulario relevante que se 

está practicando. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

 

 

TALLER NÚMERO 26: Película: The Magic Finger (1990) 

OBJETIVOS: 

� Escuchar y ver la película. 

� Ver una película. 

MATERIALES: 

� Película. 

� Televisión y Dvd. 
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ACTIVIDADES: 

� Ver la película en grupo. 

� Realizar unos pósters promocionando el libro y la película para 

ponerlos en los pasillos del colegio y que el resto de compañeros y compañeras 

conozca la obra que han leído y visto. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia las películas en lengua 

extranjera inglesa. 

 

JAMES AND THE GIANT PEACH (1990) 

TALLER NÚMERO 27: Adivinar la película 

OBJETIVOS:  

� Familiarizarse con el título de la película y con el nuevo 

vocabulario. 

� Desarrollar la discriminación auditiva de palabras, a escuchar 

con propósito. 

MATERIALES: 

� Varias películas: James and the Giant Peach, The BFG, Charlie 

and the Chocolate Factory. 

� Dvd o video. 

ACTIVIDADES: 

� Presentación del libro y la obra que se va a leer. 

� Actividad donde el alumnado de espaldas a la televisión 

escuchará el principio de las tres películas en versión inglesa: James and the 

Giant Peach, The BFG, Charlie and the Chocolate Factory, y el alumnado deberá 

acertar cuál es la que corresponde a la versión de la obra de Roald Dahl James 

and the Giant Peach. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

TALLER NÚMERO 28: Trabajamos con las ilustraciones del libro 

OBJETIVOS: 

� Trabajar el vocabulario más importante de la obra a través de las 

ilustraciones. 

� Anticiparnos a los posibles hechos que sucederán en la historia 

revisando todas las ilustraciones, para así, una vez empezada la lectura, 

favorecer su comprensión mediante la estrategia de comprobación de las 

hipótesis formuladas por el alumnado. 

MATERIALES: 

� El libro James and the Giant Peach. 

ACTIVIDADES: 

� Primer acercamiento a las ilustraciones contando en inglés el 

número de ellas que tiene el libro. 

� Identificar al personaje de James. 

� Identificar al resto de los personajes sus tías y los diferentes 

animalitos. 

� Localizar los diferentes lugares donde transcurre la historia y 

nombrarlas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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TALLER NÚMERO 29: Las poesías en la obra James and the Giant Peach 

OBJETIVOS: 

� Realizar un libro de poesía ilustrado por los niños y niñas. 

MATERIALES: 

� El libro James and the Giant Peach. 

� Material variado para realizar las ilustraciones de los poemas: 

cartulinas, papel de seda, papel pinocho, revistas, periódicos, tijeras, 

pegamento, colores, etc. 

ACTIVIDADES: 

� Señalar las páginas donde se encuentran los poemas en el libro. 

� Distribuirlos por grupos, cada grupo se encargará de copiarlos y 

de realizar su ilustración. 

� Realizar una lectura grupal de cada poema, discutiendo sus 

significados, para así poder saber qué dibujos hacer a cada uno. 

� Realizar un libro con todos los poemas ilustrados por el 

alumnado para la biblioteca de aula. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de estas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

TALLER NÚMERO 30: Lectura por capítulos y buscar su correspondiente 

escena en la película 

OBJETIVOS: 

� Realizar un visionado selectivo de la película para buscar la 

escena o tramo de la película que corresponde al capítulo leído previamente. 

� Observar la correspondencia entre la obra literaria y la versión 

cinematográfica. 

MATERIALES: 

� Libro James and the Giant Peach. Y Dvd o video con la versión 

cinematográfica de la obra James and the Giant Peach. 



CAPÍTULO VI. Propuestas didácticas 
 
 
 

 
 

 
� 645 � 

ACTIVIDADES: 

� Lectura por capítulos de la obra, en el aula o en casa, 

dependiendo de la edad del alumnado y de su capacidad de comprensión en 

inglés. 

� Ver la película, con el mando del dvd se puede hacer una 

búsqueda rápida para que el alumnado pueda localizar la escena más rápido. 

Una vez localizada se puede ver deteniendo las diferentes escenas para 

identificar los diálogos y establecer su relación con el capítulo pertinente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 31: Escuchar el cd de audio del libro James and the 

Giant Peach 

OBJETIVOS: 

� Identificar el extracto que van a escuchar con su capítulo 

correspondiente. 

� Conseguir establecer la correspondiente relación entre la obra 

leída y el libro pero esta vez sin la ayuda visual que ofrece la película. 

MATERIALES: 

� Cd con la grabación de la obra James and the Giant Peach. 

� El libro James and the Giant Peach. 

ACTIVIDADES: 

� Escuchar un extracto de la grabación y relacionarla con el 

capítulo correspondiente. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 
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niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia la literatura en lengua 

inglesa. 

� Capacidad de disfrute hacia las películas en versión original: en 

lengua extranjera inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 32: Dramatización en guiñol de los diferentes capítulos 

OBJETIVOS: 

� Escribir de forma sencilla los diálogos principales que tienen los 

personajes de la historia en cada capítulo. 

� Realizar unas marionetas sencillas (de dedo, con calcetines, o 

similar…). 

� Dramatizar con el guiñol. 

� Realizar un libro ilustrado con las obras escritas. 

MATERIALES: 

� Libro, Dvd, cd con la obra James and the Giant Peach. 

� Material para realizar las marionetas. 

� Útiles de escritura y dibujo. 

ACTIVIDADES: 

� Trabajo en gran grupo de los diálogos de cada capítulo en la 

pizarra: entre todos, consultando los libros, confeccionamos en la pizarra los 

diferentes diálogos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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THE BFG (The Big Friendly Giant) (1982) 

 

TALLER NÚMERO 33: Aprendemos vocabulario trabajando con el índice 

OBJETIVOS: 

� Presentación del vocabulario principal a partir del nombre de los 

capítulos. Y anticipación al argumento de la obra a partir del título de los 

diferentes capítulos. 

� Realizar un pictograma con la lista de capítulos. 

MATERIALES: 

� El libro The Big Friendly Giant. Y material para escribir y dibujar.

ACTIVIDADES: 

� Lectura coral del índice del libro. 

� Lectura por parte de cada grupo, de las palabras desconocidas 

que ha buscado en el diccionario, una vez leídas sale uno de ellos a la pizarra y 

las escribe. 

� De forma individual, se realiza un pictograma con la lista de 

capítulos, dibujando los sustantivos en cada frase. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 34: Conocemos al ilustrador de la obra: Quentin Blake. 

OBJETIVOS: 

� Mostrar los diferentes trabajos de Quentin Blake en la obra de 

Roald Dahl. 

� Hacer un mural con los personajes principales de Roald Dahl 

dibujados por Quentin Blake. Conocer su página web. 

MATERIALES: 
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� Los libros de Roald Dahl en los que haya participado como 

ilustrador. 

� Fotocopias aumentadas con los personajes de la obra de Roald 

Dahl que Quentin Blake ha dibujado. 

ACTIVIDADES: 

� Presentación en gran grupo del ilustrador ayudándonos de su 

foto. 

� Búsqueda en internet sobre el ilustrador. 

� Realizar un mural con los personajes principales de la obra de 

Roald Dahl que ha dibujado Quentin Blake. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 35: Lectura de la obra en el aula acompañada del cd de 

audio 

OBJETIVOS: 

� Trabajar la lectura silenciosa. 

� Leer en silencio lo que dice el cd. 

MATERIALES: 

� Cd con la grabación de la obra The BFG. 

� Libro The BFG. 

ACTIVIDADES: 

� Lectura en silencio acompañada del cd. 

� Realizar una acción física cada vez que se oye una determinada 

palabra o varias, como puede ser levantar la mano por ejemplo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 
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finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Mostrar la comprensión mientras se lee, realizando acciones 

físicas cuando reconocen alguna palabra relevante. 

� Desarrollar el gusto de leer en lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 36: Visionado de la película The BFG sin voz 

OBJETIVOS: 

� Localizar la parte de la historia que están viendo: principio, nudo 

o desenlace. 

� Si no han leído la obra: anticiparse a lo que va a suceder en la 

historia. 

� Si han leído la obra: reforzar la comprensión lectora. 

MATERIALES: 

� Dvd o vídeo y televisión. Película The BFG. 

ACTIVIDADES: 

� Proyectar sin voz, de forma desordenada, tres momentos de la 

película que correspondan al principio, al nudo o al desenlace. 

� En grupos discutir sobre “a qué parte de la obra corresponde 

cada escena y exponerlo”. 

� Al final de la actividad se proyecta la película con voz y se 

comprueba si el alumnado ha acertado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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TALLER NÚMERO 37: Proyección de la película y construimos un gigante 

de reciclaje. 

OBJETIVOS: 

� Actividad final: proyección de la película. 

� Realizar una actividad creativa en grupo: construimos un 

gigante. 

MATERIALES: 

� Dvd, vídeo y televisión. 

� Material de reciclaje variado que el alumnado haya ido trayendo: 

botellas de plástico, cajas de cartón, papel, periódicos, telas, ropa usada vieja, 

etc.  

ACTIVIDADES: 

� Proyección de la película de dibujos The BFG. 

� Revisión del material de reciclaje, y lo agrupamos por categorías 

nombrando en inglés cada uno de ellos, lo escribimos en la pizarra. 

� Actividad final en la que entre todos formamos el gigante con el 

material.  

� Lo exponemos en el aula de inglés al resto de los compañeros de 

otros niveles.  

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY (1964) 

 

TALLER NÚMERO 38: Realizar una colección de envolturas de 

chocolatinas. 

OBJETIVOS: 
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� Realizar un mural con una colección de envoltura de tabletas de 

chocolate y chocolatinas. 

� Realizar una pequeña fiesta donde repartimos y comemos 

chocolate y chocolatinas. 

� Escuchamos el cd de audio con la obra Charlie and the Chocolate 

Factory. 

MATERIALES: 

� Tabletas de chocolate y chocolatinas. Envoltorios de tabletas de 

chocolate y chocolatinas. 

� Cd de audio con la obra Charlie and the Chocolate Factory. 

ACTIVIDADES: 

� Con las tabletas de chocolate realizamos un repaso del 

vocabulario relacionado con ella: chocolate, milk, chocolate factory, etc. 

� Realizamos un mural con los diferentes envoltorios del chocolate 

y las chocolatinas. 

� Compartimos el chocolate que hemos traído y nos lo comemos, 

mientras escuchamos la grabación en cd de audio de la obra. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 39: Dramatización de los diferentes niños y niñas que 

aparecen en la obra. 

OBJETIVOS: 

� Conocer las características de los personajes que aparecen en la 

obra. 

� Aprender vocabulario relacionado con las características de cada 

uno. 

� Realizar una dramatización con cada uno de los personajes. 

MATERIALES: 

� Pasaje del libro donde se describe a cada personaje. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar campos semánticos con el vocabulario que define a cada 
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personaje. 

� Disfrazarse para representar a cada personaje. 

� Juego en el que los voluntarios y voluntarias se disfrazan y 

representan con mímica un personaje, y el resto tiene que adivinar quién es. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de realizar una dramatización de acuerdo a la historia. 

� Actitud positiva hacia las dramatizaciones en lengua inglesa. 

 

TALLER NÚMERO 40: Exposición sobre la obra Charlie and the Chocolate 

Factory 

OBJETIVOS: 

� Realizar una búsqueda en internet sobre la obra de Roald Dahl 

atendiendo a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién escribió la obra? 

2. ¿Quién ilustra el libro? 

3. ¿Cuáles son sus personajes? 

4. ¿Qué películas se han hecho sobre la obra? 

5. ¿Qué actores las protagonizan? 

6. ¿Quién las dirige? 

7. ¿Cuándo la estrenaron? 

MATERIALES: 

� Sala de ordenadores (Proyecto Plumier en la Región de Murcia) 

con conexión a internet. Impresora.  

� Útiles de escritura. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar la búsqueda en internet para responder las preguntas 

propuestas en los objetivos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  
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� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 41: Comparamos las dos películas que hay sobre la obra 

Charlie and the Chocolate Factory 

OBJETIVOS: 

� Comprobar la correspondencia que existe entre las obras y el 

libro.  

� Ver qué adaptación cinematográfica es más fiel a la obra. 

MATERIALES: 

� Dvd o vídeo y televisión. 

� Disco dvd o cinta de vídeo con las dos películas sobre Charlie 

and the Chocolate Factory. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar un maratón de cine donde se verán las dos películas. 

� Realizar un debate que gire en torno a las escenas que han sido 

más fieles al libro y las que no, y también sobre los personajes, cuáles han sido 

mejor caracterizados y los que han sido peor. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

niños y niñas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

VI.12.3. Educación Secundaria Obligatoria 

 

Presentamos una propuesta de animación a la lectura en lengua extranjera 

para desarrollar en un taller de lectura y escritura, donde la autobiografía, como 

género literario, es el eje central. A partir de los libros autobiográficos de Roald Dahl: 
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Boy, Going Solo y My Year se realizará una propuesta de actividades de lectura y 

escritura que permita a los participantes en el taller profundizar en este tipo de 

literatura. 

Las tres obras elegidas servirán de inspiración y disparador creativo para las 

actividades que se propondrán en el taller. A través de su lectura iremos 

adentrándonos en las tres edades del hombre: con Boy, trataremos el tema de la 

infancia a partir de los recuerdos biográficos de la niñez del autor y los detalles de su 

vida escolar y familiar; con Going Solo, entraremos en la etapa adulta del ser humano, 

a partir de la experiencia de Roald Dahl como piloto de la RAF en la Segunda Guerra 

Mundial; y por último en My Year, escrito por el autor en su último año de vida, nos 

adentraremos en el territorio de la vejez, donde describe el devenir de las estaciones en 

el presente, el comportamiento de los animales que observa y los recuerdos de su vida 

pasada.  

De la lectura de los textos pasaremos a la escritura, distribuiremos cada sesión 

de animación en diferentes espacios para la lectura, la escritura y la escucha de los 

textos producidos en el taller, con la intención de dejarnos llevar por la palabra y los 

universos que ella decida mostrarnos. 

 

VI.12.3.1. La escritura en primera persona: memorias, autobiografías, 

biografías y diarios íntimos 

 

De la mano de Calvo Carrilla (1995) vamos a desglosar la escritura que gira en 

torno al “yo”, el reducto más entrañable y que más celosamente  atesora el ser 

humano; una  tradición literaria donde encontramos memorias, biografías, 

autobiografías, diarios…que nos abren las puertas a las vidas de las personas 

compartiendo con nosotros sus momentos más íntimos. 

Las memorias tienen como objeto retener por escrito todo aquello que su 

autor, quiere que quede fijado para la posterioridad, según su testimonio y su 

particular visión de los hechos. El autor tiene ya una edad avanzada cuando las 

escribe. Y constituyen una mirada hacia atrás, hacia el conjunto o hacia un 

determinado período de vida, la cual se va reconstruyendo ejemplar y ordenadamente. 

El autor está presente en lo que nos cuenta, evocando el tiempo pasado y la intimidad 

deja paso a la exterioridad: las relaciones humanas, los sucesos memorables, las 

anécdotas y la justificación personal de determinados hechos. Las memorias 

(históricas, políticas, literarias...), nos ofrecen un testimonio directo, de primera mano 
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y, a pesar de su subjetividad, susceptible de enriquecer nuestro conocimiento del 

pasado. 

Sin embargo, al leer una biografía nos encontramos con la narración de la vida 

de una persona que, normalmente, ha destacado entre sus contemporáneos. El 

escritor de una biografía no tiene por qué ser un novelista, pues no necesita imaginar 

a su personaje ni éste se mueve en un universo de ficción. Pero suele poner tanto 

empeño en presentarnos de una forma viva la vida de su biografiado que, como en la 

novela, tiene que enfrentarse a la difícil tarea de descubrir la psicología del personaje y 

sus relaciones con los demás; afrontar el tiempo para huir de la monotonía; 

seleccionar los momentos y presentar un principio y un final atractivos. 

Por otro lado al igual que en las memorias, en la autobiografía es el propio 

personaje quien nos cuenta su vida. Si bien, no están demasiado claros los límites 

entre la autobiografía y las memorias, podemos decir que las memorias atienden más 

a las circunstancias exteriores y a la airosa participación del “yo” en una determinada 

época o período histórico; mientras que la autobiografía reconstruye la historia del 

“yo” como un todo unitario desde los primeros momentos de su existencia.  

Podemos encontrar elementos autobiográficos en una novela, un poema o una 

obra teatral. (Se ha repetido que un escritor escribe siempre el mismo libro, el de su 

vida.) Pero son otra cosa: lo autobiográfico queda dispuesto de otro modo y 

transformado de tal manera que pierde su sentido específicamente personal, 

convirtiéndose simplemente en materiales humanos concretos integrantes de una obra 

de ficción. 

Para finalizar decir que el diario íntimo es donde encontramos la presencia 

del autor como centro de observación y centro de convergencia. El pronombre “yo” es 

la medida de la escritura. A través de ella es el escritor, quien deja en él plasmada su 

intimidad, o, a la luz de ésta, sus relaciones con el mundo. Incluso cuando habla de 

otras personas, lo dominante es su mundo interior. 

 

VI.12.3.2. Propuesta de talleres 

 

Estos ejercicios girarán en torno a cada uno de los libros autobiográficos de 

Dahl, se les propondrá la lectura de cada uno de ellos, en casa y en clase, en silencio o 

de manera colectiva en voz alta y de ella surgirán los diferentes talleres en torno al 

concepto de autobiografía y memorias.  
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 BOY: TALES OF CHILDHOOD (Dahl, 1986 [1984]) 

 

En esta lectura encontraremos recuerdos biográficos de la infancia del autor. 

En clave de humor, sin olvidar la ternura y la ironía, en el que presenta momentos de 

su vida escolar y familiar que dejaron huella en su existencia. 

 

TALLER NÚMERO 42: Anticipar el contenido del libro 

OBJETIVOS:  

� Activar los conocimientos previos. 

� Preparar a los alumnos para la lectura. 

� Conocer qué es una autobiografía y memorias. 

MATERIALES: 

� Fotocopia con la portada del libro. 

ACTIVIDADES: 

� Discutir en grupo sobre el posible contenido del libro. 

� Escribir lo que cada uno cree. 

� Exposición oral en gran grupo de cada uno de los trabajos. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 43: La biografía 

OBJETIVOS:  

� Distinguir las diferencias entre autobiografía y biografía. 

MATERIALES: 

� Pizarra, papel y bolígrafo. 

ACTIVIDADES: 

� En gran grupo y de forma oral se realizará una tormenta de 

ideas acerca de autobiografía y biografía, el profesor irá apuntando lo que les 
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sugiere en la pizarra. 

� Los alumnos rememorarán de forma escrita  recuerdos de la 

infancia, a modo autobiográfico. 

� Lectura de los relatos de forma oral en gran grupo y discusión 

sobre lo expuesto. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Actitud positiva hacia la lengua extranjera inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 44: La autobiografía en los medios 

OBJETIVOS:  

� Conocer otros relatos autobiográficos en otros medios. 

MATERIALES: 

� Grabación en vídeo de un capítulo de la serie: Cuéntame como 

pasó, Aquellos maravillosos años  o similar. 

ACTIVIDADES: 

� Ver el vídeo mientras que se buscan diferencias y parecidos 

entre la vida del protagonista, la de Roald Dahl en Boy y el alumnado. 

� Debatir como las experiencias de la niñez pueden influir en la 

vida futura de las personas. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre 

si ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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� Reconocer lo que es un relato autobiográfico. 

� Actitud positiva hacia los relatos autobiográficos de personas en 

lengua extranjera inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 45: Las golosinas 

OBJETIVOS:  

� Profundizar en la lectura de la obra a través del tema de las 

golosinas. 

� Comparar las golosinas que Dahl y sus amigos comía y las que 

ellos comen. 

MATERIALES: 

� Envoltorios de golosinas. 

� Cartulina, pegamento y tijeras. 

� Película Charlie y la fábrica de chocolate 

ACTIVIDADES: 

� Ver la película Charlie y la fábrica de chocolate. 

� Comparar de forma oral las golosinas que comía Dahl con las 

que come cada uno. 

� Realizar un mural con los envoltorios de las golosinas, sus 

nombres y su descripción. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

GOING SOLO (Dahl: 2001 [1986]) 

 

Roald Dahl comienza su narración en el punto que la dejó en Boy. Después de 

obtener su primer trabajo, el joven Dahl marcha a África para integrarse en la 

compañía Shell. En su nuevo destino, conoce y descubre la fantástica fauna y 
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vegetación de la zona y la amistad de unos compañeros muy peculiares. Todo ello le 

proporciona una estancia llena de placenteras emociones. Pero su interesante 

ocupación se ve truncada al declararse la Segunda Guerra Mundial. El autor debe 

alistarse como piloto en la RAF entrando de lleno en la sangrienta contienda. 

 

TALLER NÚMERO 46: Conocer África 

OBJETIVOS:  

� Indagar en los escenarios donde se desarrolla el libro. 

MATERIALES: 

� Libro, papel y bolígrafo. 

� Documental sobre África. 

� Mapamundi y mapa de África. 

ACTIVIDADES: 

� Buscar África en el mapamundi, y Mombasa y Kenia en el mapa 

de África. 

� Ver el vídeo sobre su geografía, su vegetación y animales. 

� Hablar sobre el país que describe Dahl. 

� Realizar un relato sobre África. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

 

TALLER NÚMERO 47: Autobiografía ilustrada 

OBJETIVOS:  

� Realizar una autobiografía con fotos, fotocopias de cartas o 

postales y otros documentos. 

� Desarrollar el gusto por los relatos autobiográficos en lengua 

inglesa. 

MATERIALES: 
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� Papel y bolígrafo. 

� Fotos, cartas, postales, billetes de avión, etc. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar una tormenta de ideas sobre qué materiales podemos 

utilizar para ilustrar la autobiografía de cada uno. 

� Realizar un pequeño librito autobiográfico ilustrado. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas, fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Realizar un libro autobiográfico con fotografías. 

� Actitud positiva hacia las autobiografías en lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 48: La Segunda Guerra Mundial 

OBJETIVOS:  

� Profundizar en el hecho de la Segunda Guerra Mundial. 

� Escribir una carta como si fuera un niño, niña en una guerra. 

MATERIALES: 

� Documental sobre la Segunda Guerra Mundial. 

� Papel y bolígrafo. 

ACTIVIDADES: 

� Debatir acerca del hecho de la guerra. 

� Debatir sobre Roald Dahl y su implicación en la guerra. 

� Ver el vídeo sobre la Segunda Guerra Mundial. 

� Comparar con otros libros autobiográficos sobre la Segunda 

Guerra Mundial como El diario de Ana Frank (Frank, 2001 [1947]). 

� Escribir una carta desde el punto de vista de un niño o joven en 

la guerra. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 
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consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

 

MY YEAR (Dahl, 1993) 

 

El último año de su existencia Dahl escribe un diario dividido por meses en el 

que cuenta el devenir de las estaciones y los hábitos que observa en los animales que 

hay en los alrededores de su casa: ranas, mariposas, pájaros...En este libro Dahl 

mezcla el pasado con el presente. 

 

 

TALLER NÚMERO 49: Recuerdos de los abuelos 

OBJETIVOS:  

� Trabajar la entrevista. 

MATERIALES: 

� Papel y bolígrafo. 

ACTIVIDADES: 

� Realizar una tormenta de ideas acerca de qué preguntas se le pueden 

hacer a los abuelos para la entrevista. 

� Redactar de forma escrita la entrevista. 

� Entrevistar a los abuelos y redactar. 

� Exposición oral en grupo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas, fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 
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TALLER NÚMERO 50: Imagina si fueras mayor o adulto. 

OBJETIVOS:  

� Relatar una autobiografía ficticia imaginando que ya se es 

mayor. 

� Redactar una autobiografía. 

� Leer en grupos el texto redactado. 

MATERIALES: 

� Papel y bolígrafo. 

ACTIVIDADES: 

� Tormenta de ideas sobre lo que a cada uno le gustaría contar si 

fuera mayor. 

� Redactar la autobiografía. 

� Lectura en grupo y exposición de los resultados. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Redactar una autobiografía imaginando que ya se es mayor. 

� Leer en grupo la autobiografía redactada. 

� Actitud positiva hacia el trabajo de aula en lengua inglesa. 

 

 

TALLER NÚMERO 51: Me acuerdo… 

OBJETIVOS:  

� Escribir un relato basado en los recuerdos que comience Me 

acuerdo… 

� Practicar la escritura en tiempo pasado. 

� Desarrollar una actitud positiva hacia el trabajo de aula 

realizado en lengua inglesa. 

MATERIALES: 
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� Papel y bolígrafo. 

ACTIVIDADES: 

� Escritura del relato basado en los recuerdos del autor bajo la 

fórmula Me acuerdo… 

� Exposición oral en grupo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

� Hoja registro de cada alumna y alumno de la clase basado en la 

consecución de los objetivos, en el desarrollo de las actividades del taller, de la 

finalización de éstas y de la participación y colaboración de cada uno de los 

chicos y chicas; fichas de autoevaluación donde el alumnado reflexione sobre si 

ha conseguido los objetivos marcados. 

CRITERIOS DE EVALAUCIÓN: 

� Conseguir los objetivos propuestos. 

� Ser capaz de escribir un relato en tiempo pasado. 

� Actitud positiva hacia el trabajo de aula en lengua inglesa. 

 

 La utilización de la literatura en el aula de lenguas extranjeras 

puede inspirar gran cantidad de actividades creativas, así como aquellas 

encaminadas a trabajar diferentes aspectos de la lengua como: el vocabulario; 

la gramática, las cinco destrezas: escuchar, hablar, leer, escribir y conversar, 

u otras actividades que fomenten la autonomía del alumnado y el “aprender a 

aprender”. 

 Nuestra propuesta de actividades quedará enmarcada dentro del 

contexto de un taller de lengua y literatura en lengua extranjera pues de 

acuerdo con López y Encabo (2002: 100) a través de los talleres se van a poner 

en marcha una serie de estrategias que nos permiten trabajar diversos 

aspectos lingüísticos y literarios de una forma más funcional e incluso lúdica; 

y además facilitan la planificación de proyectos concretos, que como apuntan 

Maruny, Ministral y Miralles (1993, I: 89-90) con ellos se permite al alumnado 

participar de forma activa, haciendo una colección, preparando un viaje, 

organizando una fiesta, representando una obra de teatro, realizando una 

maqueta, editando un libro, o una revista, etc. Y también puede ser una forma 

de organizar el conjunto de la actividad escolar del curso o bien limitarse a 

unos temas específicos paralelos a otras actividades. 
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Es importante el considerar establecer una rutina de aula, donde 

tengan lugar las actividades programadas en torno a la obra literaria. El tipo 

de actividades que se propondrán al alumnado dependerá de los objetivos que 

hayamos establecido y de los contenidos que queramos trabajar; pero aún así 

puede ser de gran ayuda si se realizan una serie de actividades previas a la 

lectura o escucha de la obra, encaminadas a repasar el vocabulario y 

estructuras conocidas, así como a presentar los nuevos contenidos, los cuales 

tras una primera actividad de presentación, podemos practicarlos con algún 

juego u otra actividad de refuerzo; para seguir con alguna actividad para 

realizar durante la escucha, como buscar una determinada palabra, frase, 

hacer el ruido ambiental que acompaña a la historia por ejemplo; en el caso de 

que se realice una lectura coral de la obra, la lectura en sí es ya la actividad 

que realizan; y finalmente la actividad o actividades para después de la 

lectura, que pueden ser desde actividades puntuales, como un dibujo que 

resuma lo leído a otras que formen parte de un proyecto más amplio, como por 

ejemplo realizar un tebeo con la historia. Aún así, ésto no pretende conformar 

un método a seguir, el profesor o profesora según su criterio, y según el grupo 

de alumnos y alumnas, la obra que se esté leyendo, así como las diferentes 

cuestiones que se plantean en el día a día del aula; pudiera considerar 

establecer rutinas diferentes, como comenzar leyendo la obra y repasar el 

vocabulario después para finalizar la sesión realizando alguna actividad 

creativa. La realidad del aula es dinámica y está en continuo cambio por lo 

que la práctica a veces ha de adaptarse a los momentos que se presenten, a 

veces después de una clase de educación física el alumnado está demasiado 

activo para concentrarse en la lectura y precisará de otro tipo de actividad que 

favorezca su participación de una manera más óptima.  
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Se hace evidente la complejidad de las sociedades actuales. Lejos 

quedan los comienzos del ser humano en el lenguaje y la comunicación para 

subsistir en el entorno en el que le había tocado vivir. Con el devenir de los 

tiempos las sociedades se han convertido en un complejo entramado de 

realidades en el que el ser humano tiene que vivir, interactuar, interpretar y 

comunicar. La tarea es difícil, pero tenemos ante nosotros un reto al que 

podemos hacer frente con la educación de los ciudadanos y ciudadanas de 

nuestro entorno. La educación y la comunicación deben de unirse para 

conformar una única ciencia a la que le corresponde educar para crear un 

criterio y pensamiento crítico en la ciudadanía, que no la hagan indefensa 

ante la ingente cantidad de información que recibe por todos los medios de 

comunicación. Por lo que la educación intercultural relacionada con el 

aprendizaje de las lenguas puede ser una herramienta que ayude a descifrar 

los diferentes códigos que inundan la sociedad de la información que 

habitamos ayudándonos a entenderla mejor, y teniendo por objetivo que el 

alumnado desarrolle al máximo su Competencia Comunicativa Intercultural. 

A lo largo de la historia los diferentes métodos de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas extranjeras han estado influidos por las diferentes 

corrientes filosóficas, psicológicas y educativas acerca de cómo aprenden las 

personas. El recorrido que hacemos en nuestra revisión de los diferentes 

métodos arranca ya de los glosarios que en el siglo XVI se confeccionaban para 

enseñar una lengua de una forma práctica. Y que entre el siglo XVII y XVIII, 

influidos por los métodos de aprendizaje de las lenguas clásicas, que ya no se 

hablaban, como el latín; apareció el Método de Gramática-Traducción, que 

curiosamente ha estado vigente hasta hace pocas décadas; y que dieron lugar 

a una formación incompleta en lenguas extranjeras a las personas que se 

formaron con ellos, debido a que se obviaba, sobre todo, la formación en 

lengua oral, así como el carácter comunicativo de la lengua, objetivo final para 

el que se aprende una lengua, y que hoy nadie pone en duda. 
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Como vemos este desplazamiento del objetivo principal de enseñanza de 

las lenguas, era ocupado por otra opción: el aprendizaje de la gramática y el 

vocabulario de forma descontextualizada; lo cual producía un bloqueo en el 

alumnado, debido a que aprendía una lengua de una forma incompleta, y 

adquiría un aprendizaje que no le iba a facilitar mucho el comunicarse en esa 

lengua, conllevando la consecuente desmotivación para aprender, al no estar 

acordes los objetivos didácticos y los objetivos reales para los que una lengua 

sirve. 

Parece ser y como hemos visto en el gran desfile de métodos revisados y 

analizados en nuestra investigación, esta incongruencia, derivada de unos 

planteamientos didácticos que daban la espalda a la realidad de que las 

lenguas sirven para comunicarse, varios teóricos, teóricas, investigadores e 

investigadoras, bajo la luz de diferentes teorías diseñaron y propusieron 

diversas metodologías, para suplir el déficit existente en la formación de las 

personas que aprenden una lengua. Por ello, y como reacción a la gramática 

tradicional, y bajo el paraguas del estructuralismo y el generativismo 

aparecieron métodos como: el Enfoque Oral o Método Situacional, el American 

Army Method, el Método Audiolingual o Audio-Oral, el Método Audio-visual y el 

Método Bilingüe. Si bien, aunque estos métodos tenían la buena intención de 

trabajar el plano oral del lenguaje, por otro lado estaban concebidos desde los 

postulados de la psicología conductista, que entendía la lengua como un 

comportamiento, y que convirtió el aula de lenguas extranjeras en el contexto 

donde se aprendían patrones lingüísticos a base de repetir, es decir, mediante 

un entrenamiento que hoy se entiende poco significativo. Por otro lado, a 

partir de los trabajos de lingüistas de gran importancia como Chomsky, y sus 

teorías acerca de la competencia lingüística, y la gramática universal y 

generativa; o como Saussure, que concibe el sistema lingüístico estructurado 

en niveles; se diseñaron propuestas metodológicas que aunque pretendían ser 

una reacción a los modelos conductistas de enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas, sin embargo, también adolecían de dar demasiada importancia a la 

estructura de las lenguas, en detrimento del habla y las destrezas 

comunicativas necesarias para comunicarse en una lengua. 
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Entre tanto, influenciados por la psicología humanista, que concibe a la 

persona como un todo de una forma integral y global, otros métodos 

intentaron dar respuesta a la problemática en la formación en lenguas 

extranjeras, y aparecieron métodos de corte psicológico como: el Método 

Silencioso, el Aprendizaje de la Lengua en Comunidad, el Método de Respuesta 

Física Total, el Enfoque natural, la Suggestopedia, y la Psicodramaturgia 

Lingüística.  

Pero fue  a partir de los trabajos de los etnolingüístas como Hymes, que 

la enseñanza-aprendizaje de las lenguas dio un giro, centrándose por fin, en 

su aspecto social y comunicativo. La lengua, no sólo era un conjunto de 

conocimientos sobre la gramática y el vocabulario, sino que ahora esos 

conocimientos debían aprenderse de acuerdo al uso que se les iba a dar y 

debían por ello aprenderse en el uso. Inspirados por esta corriente, se 

concibieron varias perspectivas desarrolladas durante finales del siglo XX, que 

comparten esta forma de entender las lenguas y su enseñanza-aprendizaje, 

esto es: la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, la Enseñanza de la Lengua 

por Tareas, la Enseñanza Cooperativa de la Lengua y la Enseñanza de la 

Lengua basada en el Contenido.  

Vemos que se han abierto nuevas formas de trabajo en el aula de 

lenguas extranjeras, pero siempre teniendo como fin último que una lengua se 

aprende para ser usada, por lo tanto hay que incidir en el carácter práctico de 

la misma durante el aprendizaje, para que cuando el alumnado se enfrente al 

mundo real, pueda manejarse con ella, es decir, que sea un instrumento útil 

para comunicarse. Durante el presente siglo XXI, influidos por las nuevas 

necesidades de comunicación, y por el gran acceso que tienen ahora las 

personas a la información que ocurre en las diferentes partes del mundo de la 

mano de las nuevas tecnologías, se han desarrollado nuevas reformulaciones 

de lo que significa la enseñanza-aprendizaje de una lengua de forma 

comunicativa y se han concebido enfoques metodológicos como: Whole 

Language, las Inteligencias Múltiples, la Programación Neurolingüística, el 

Enfoque Léxico, y la Enseñanza basada en las Competencias; o se están 

desarrollando otras formas de aprender de manera autónoma e individual a 



Conclusiones 
 
 
 

 
 

 
� 670 � 

través de las nuevas metodologías como: CALL, Aprendizaje de las lenguas en 

Tándem, y a través del uso de Internet; las cuales facilitan dicho sea de paso, 

el llamado “aprendizaje para toda la vida”; como puede verse en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que entre diversas medidas 

pretende poner en circulación el conocido Portafolio, donde cada alumno y 

alumna puede tomar el protagonismo de su propio aprendizaje. 

Por otro lado, a lo largo de la historia los métodos y enfoques 

metodológicos que han hecho uso de la literatura para lograr sus fines 

educativos han sido varios. Por un lado, podemos mencionar el Método de 

Gramática-Traducción, que utilizaba textos literarios para ser traducidos. 

También, podemos ver que entre los postulados del Enfoque Natural, se 

defiende la exposición oral y escrita de la lengua extranjera al alumnado, 

mediante actividades como la escucha y la lectura de material real; si bien en 

las diferentes fuentes consultadas no se habla del uso en concreto de textos 

literarios, podemos deducir de sus postulados que estos reúnen las 

condiciones para ser usados bajo esta perspectiva. Otro enfoque, que al igual 

que el anterior, se encuentra dentro de la corriente humanista del aprendizaje, 

es el de Psicodramaturgia Lingüística, en el que tampoco se hace una 

especificación de la literatura como material para el aula pero que sí propone 

actividades de corte literario como pueden ser: dramatizaciones, role-play, 

drama, simulaciones, marionetas, etc; mediante las cuales se realizan 

representaciones de textos literarios dramáticos. 

En cuanto a los enfoques metodológicos concebidos a finales del siglo 

XX, bajo la perspectiva comunicativa de la enseñanza de las lenguas podemos 

decir que tampoco entre ellos se habla directamente del uso de la literatura en 

el aula, aunque debido a la importancia que se le da al uso del material 

auténtico (material procedente del país cuya lengua se estudia) la literatura 

podría encajar dentro de sus propuestas metodológicas, entre estos métodos 

tenemos: la Enseñanza Comunicativa de la Lengua, la Enseñanza por Tareas, 

la Enseñanza Cooperativa de la Lengua, y la Enseñanza de la Lengua basada 

en el Contenido. 
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Finalmente entre las nuevas perspectivas metodológicas que se abren 

ante nosotros en el siglo XXI, diversas propuestas pueden dar cabida a los 

textos literarios y al desarrollo de la Competencia Comunicativa entre sus filas, 

como es el caso de las Inteligencias Múltiples, y en concreto la Inteligencia 

Lingüística, una de las inteligencias que se trabajan; donde podría tener 

cabida la consideración del uso de la literatura para una completa formación 

lingüística; o también otro enfoque como  la Enseñanza de la Lengua basada 

en las Competencias, que podría considerar la Competencia Literaria como una 

de las competencias en las que se puede formar también una persona que 

aprende una lengua.  

De todos estos enfoques expuestos, a pesar de que podrían dar cabida 

al uso de la literatura en el aula de lenguas extranjeras, sin embargo, ninguno 

lo contempla de forma específica y directa salvo en el caso del enfoque 

metodológico conocido como el Whole Language, una metodología que cuenta 

con procedimientos comunes a otros métodos como pueden ser el Enfoque 

Comunicativo de la Lengua, el Aprendizaje de la Lengua basado en el Contenido 

y el Enfoque por Tareas, pero que se centra de forma significativa en los textos 

literarios, cosa que no hacen ninguno de los métodos estudiados de forma 

explícita. Entre sus postulados teóricos vemos que consideran el uso de 

literatura y diferentes textos y ejercicios diseñados para practicar destrezas 

particulares de lectura; se trabajan textos reales relacionados con los intereses 

y experiencias del alumnado; se le presta especial atención a los textos 

literarios; cuando se lee se hace con propósitos reales y con el ánimo de 

comprender los textos; también se pretende escribir textos para exponerlos a 

una audiencia real; se entiende que escribir es un proceso en el que el 

alumnado explora y descubre significados, y debido a ésto se incrementa el 

uso de los textos escritos por el alumnado, más que los generados por el 

profesorado u otros de otras procedencias; a lo largo del proceso de 

aprendizaje se pretenden trabajar las diferentes destrezas lingüísticas (hablar, 

escuchar, conversar, leer y escribir) de forma integrada, y no de forma separada 

y aislada; se alienta al alumnado a que elijan las lecturas que más les gusten 

y a escribir sobre los temas que sean de su interés. Y principalmente, es un 
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enfoque metodológico en el que se usa literatura, se trabaja el proceso de 

escritura, se concibe el trabajo de forma cooperativa, y se interesa y preocupa 

por la actitud del alumnado. Por lo tanto, el profesorado planificará 

actividades donde se escriba y se lea de forma individual y en grupos, se lean 

entrevistas y diálogos de revistas y periódicos, independientemente del grado 

de dificultad, se realicen portfolios de escritura, sesiones de lectura de los 

textos escritos y se escriba de forma creativa elaborando cada alumno y 

alumna sus propios libros. 

Aunque la literatura ha estado siempre ahí, ha sido un recurso poco 

utilizado y explotado en el aula, y como consecuencia el desarrollo de la 

Competencia Literaria ha sido mínimo a lo largo de la historia del aprendizaje 

de las lenguas extranjeras.  

La Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Extranjera puede llegar a 

convertirse en un recurso de incalculable valor que ayude en gran medida en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. El uso y el 

planteamiento didáctico que a partir de ella se derive dependerá en gran 

medida del criterio de cada profesional de la enseñanza, pero es importante 

destacar los diferentes beneficios que puede aportar un material auténtico (no 

adaptado y diseñado para el aula) como la Literatura Infantil y Juvenil, en 

relación con un Enfoque Comunicativo de la enseñanza-aprendizaje de las 

lenguas extranjeras. 

La Literatura Infantil y Juvenil en Lengua Extranjera puede jugar un 

papel interesante en el desarrollo de la Competencia Literaria, que se refiere a 

la unión del conocimiento y la capacidad de uso de la literatura; y en el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural, entendida como el 

conjunto de conocimientos y habilidades de uso de una lengua en situaciones 

interculturales, una competencia para desarrollar en el ámbito de la 

enseñanza aprendizaje de las lenguas y que refleja de manera especial la 

consideración de la otra persona y sus referentes culturales, y que además es 

una competencia que engloba otras subcompetencias (estratégica, discursiva, 

gramatical, lingüística…). 
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Para entender la filosofía de nuestra propuesta es necesario reflexionar 

acerca de los conceptos Competencia, Competencia literaria y Competencia 

Comunicativa Intercultural. Entendemos como Competencia la unión del saber 

y la capacidad de uso en una lengua, también podríamos definir Competencia 

Literaria como la unión del conocimiento y capacidad de uso de los textos 

literarios en una determinada lengua, y que participa además de las mismas 

subcompetencias que la Competencia Comunicativa Intercultural lo que llevaría 

a situar el concepto de Competencia Literaria  englobado por, y contenido en, 

la Competencia Comunicativa Intercultural. Finalmente, entendemos por 

Competencia Comunicativa Intercultural el conjunto de conocimientos y 

habilidades de uso de una lengua en situaciones interculturales, una 

competencia para desarrollar en el ámbito de la enseñanza aprendizaje de las 

lenguas y que refleja significativamente la consideración de la otra persona 

con la que nos comunicamos. Una competencia que quizás pueda ayudar a un 

mejor entendimiento entre las partes que intervienen en una interacción 

comunicativa con personas de diferentes procedencias. Por lo que trabajando 

desde este plano de la lengua podemos ampliar el conocimiento del alumnado 

encaminándolo hacia una competencia comunicativa global e integradora de 

los diferentes saberes y capacidades del individuo en los planos orales y 

escritos. 

Para ello, se hace necesario realizar la conveniente selección de obras 

literarias, que tengan la suficiente calidad, sean entretenidas, de interés para 

el alumnado, y aptas para su edad. En el caso de la lengua inglesa, tenemos 

un amplio y variado campo donde elegir como hemos visto en la Historia de la 

Literatura Infantil y Juvenil Inglesa, y que además, comprende obras fáciles de 

adquirir, por lo que es un material accesible al alcance de todos y todas los y 

las profesionales que decidan abordar la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

extranjera inglesa a partir de este material. 

Con nuestro estudio pretendemos realizar una propuesta didáctica para 

el aula a partir de la Literatura Infantil y Juvenil Inglesa, bajo un Enfoque 

Comunicativo de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras. Esta 

propuesta está inspirada en el contexto que se crea en los Talleres de Lengua 



Conclusiones 
 
 
 

 
 

 
� 674 � 

y Literatura; mediante el cual se favorece la práctica, la cooperación, la 

creatividad, la motivación, el descubrimiento personal, la lectura y escritura 

de literatura así como la comunicación, aunando teoría y práctica en beneficio 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este contexto contribuye a la 

adquisición de la Competencia Literaria del alumnado en primera instancia, 

para terminar desarrollando la Competencia Comunicativa Intercultural; porque 

en este contexto que queremos promover, además de trabajar los contenidos 

relacionados con la literatura y con la Competencia Literaria, también se 

pretende el desarrollo de una propuesta variada de actividades que promueva 

la práctica de las destrezas orales y escritas (escuchar, hablar, leer, escribir y 

conversar). 

Por otro lado si con cada lectura se proponen actividades que a modo de 

tareas o pequeños proyectos, el alumnado pueda elaborar los contenidos 

presentados en los diferentes textos orales y escritos que se trabajan en el 

aula, nos encontraremos con que cada una de las fases que se desarrollan en 

el aula serán significativas en sí mismas y no meras actividades que queden 

olvidadas en el interior del cuaderno de ejercicios. 

De manera figurada, entendemos la Competencia Literaria como una de 

las puertas de acceso a la Competencia Comunicativa Intercultural, ya que 

participa de las mismas subcompetencias que la conforman: discursiva, 

gramatical, estratégica…; lo que las diferencia es que la Competencia Literaria 

se mueve en el plano escrito del lenguaje, y se refiere exclusivamente a la 

parte creativa y poética de la lengua mientras que la Competencia 

Comunicativa Intercultural engloba los planos orales y escritos, y recoge todos 

los registros de la lengua; motivo por el cual, cuando trabajamos obras 

literarias en el aula, no sólo nos movemos en el plano escrito, sino que 

también trabajamos el oral, ya que las diferentes actividades propuestas 

trabajan tanto las formas orales como las escritas de la lengua. Las 

actividades pueden enfocarse en torno a la elaboración de pequeños proyectos 

creativos, como por ejemplo fue en nuestro caso el que creamos diversas 

actividades creativas relacionadas con el recital de poesía en inglés que 

organizamos como actividad final: poemas ilustrados, los libros de poemas que 
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íbamos a leer realizados por el alumnado, los pósters anunciando el recital, 

todo el material para la lectura dramatizada de los poemas, así como las 

caretas de los animales. 

Nuestra investigación se ha servido de la obra de Roald Dahl para 

desarrollar, por un lado las propuestas de aula de cuarto nivel de Educación 

Primaria a partir de la literatura del autor inglés, así como el análisis de los  

diferentes logros del alumnado en lo que se refiere a su Competencia Literaria; 

y por otro lado, hemos diseñado toda una propuesta global para desarrollar 

desde la etapa de Educación Infantil, pasando por la Educación Primaria, y 

terminando en la Educación Secundaria Obligatoria, con diferentes obras de 

Roald Dahl que además cuentan con material complementario como películas, 

o grabaciones leídas en discos compactos. 

Los planteamientos didácticos que se derivan del análisis de nuestra 

investigación y en relación al adecuado desarrollo del Taller de Lengua y 

Literatura en el Área de Lenguas extranjeras, debe perseguir objetivos 

generales tales como: contribuir a la formación integral del alumnado a partir 

del aprendizaje de una lengua extranjera, descubrir nuevas posibilidades de 

expresión y comunicación que contribuyan a crear una actitud abierta hacia el 

mundo que nos rodea, comunicarse en otro idioma, facilitar el descubrimiento 

de la civilización y la cultura (la Literatura Infantil y Juvenil contribuye en gran 

medida) propias de los países en los que se habla el idioma objeto de estudio, 

y contribuir a la creación de actitudes tolerantes y respetuosas hacia otros 

pueblos dentro de un clima de paz y amistad (Educación Intercultural). 

Dentro de este planteamiento, vemos conveniente el tratamiento global 

y no lineal de los contenidos, proponiendo una progresión en espiral que 

facilite el aprendizaje significativo, para lo cual es importante conocer el 

momento evolutivo en el que el alumnado se encuentra, atender a sus 

intereses, y saber de sus aprendizajes previos para definir, con estos 

presupuestos, los recursos lúdicos, gráficos, musicales, y gestuales, que 

acompañarán las diferentes actividades  que se propondrán a partir de la obra 

literaria, que permitan acercarse a la lengua extranjera desde enfoques 
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diversos, y en el marco de un contexto variado con la intención fundamental 

de que en el alumnado se renueve constantemente la motivación. 

Para evitar caer en la monotonía que surge cuando el alumnado no vive 

la utilidad de lo que aprende, la tarea del profesorado de lenguas extranjeras, 

desde nuestro planteamiento didáctico, será la de estimularlo con obras 

literarias y actividades de taller que promuevan una lengua viva que le sirva, 

para lo cual debe ver sus posibles aplicaciones y funcionalidad, por ello es 

necesario evitar en la medida de lo posible los ejercicios y actividades 

repetitivos que carecen de eficacia pues no estimulan la creatividad ni el 

placer del descubrimiento, del hallazgo. Por todo esto el profesorado de 

lenguas extranjeras debería crear estrategias que permitan trabajar 

armoniosamente y en estrecha colaboración durante el desarrollo del proceso 

de enseñanzas y aprendizaje, elabore un diseño de actividades que, además de 

idóneos para la enseñanza de las lenguas extranjeras, ofrezcan una dimensión 

europea e intercultural. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones planteamos la evaluación del 

proceso de enseñanza centrada en la realidad de la individualidad del 

alumnado pues cada persona tiene su ritmo de aprendizaje y las respuestas 

que se den han de ser valoradas en función de la personalidad del que las 

emite. Así pues, se considera una evaluación tanto para el profesorado como 

para el alumnado como reflexión sobre su trabajo compartido, que a la vez 

será una información valiosa que permitirá la corrección y modificación de la 

programación. 

No hay que olvidar la necesaria consideración que en el área debe tener 

lo concerniente a la educación en valores, para lo cual nos ayudaremos de las 

obras literarias seleccionadas, y de las diferentes actividades del taller que 

propondremos, a partir de las cuales podemos trabajar aspectos como la 

coeducación, la educación para la paz, o la interculturalidad, por ejemplo. A 

su vez, tendremos en cuenta la atención a la diversidad, y al alumnado con 

necesidades educativas especiales, proponiendo actividades que puedan llevar 

a cabo, así como con actividades de corte colaborativo para que se sientan 

integrados en el grupo. Las actividades que se van a proponer deben permitir 
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al alumnado sentirse cómodo y confiado de sus posibilidades de manera que 

se garantice una atención a la diversidad en la que todos puedan desarrollar 

las capacidades según su individualidad. 

En lo que se refiere al tipo de actividades del taller, podemos motivar al 

alumnado con tareas que pongan a prueba sus propias estrategias de 

descubrimiento, teniendo en cuenta que las opiniones del alumnado y sus 

demandas lúdicas juegan un papel positivo en el proceso de aprendizaje, así 

como las actividades que demandan expresiones creativas como la expresión 

poética, plástica, musical, gestual y dramática, o involucrar al alumnado en la 

elección de las actividades y la proposición de alternativas. 

Los Talleres de Lengua y Literatura en Lengua extranjera tendrán un 

planteamiento similar a unidades didácticas respondiendo a objetivos, 

contenidos, actividades y recursos, partiendo de la obra literaria como material 

en torno al cual se orquestarán las actividades a partir de las cuales el 

alumnado podrá hablar, conversar, escuchar, leer y escribir. En este enfoque 

metodológico la lengua extranjera no es el objeto de estudio, sino que se 

pretende que se aprenda haciendo, es decir, leyendo literatura y llevando a 

cabo los talleres que se proponen en cada sesión.  

Es interesante contemplar en la futura formación del profesorado de 

lengua extranjera la formación en Literatura Infantil y Juvenil de los países 

donde se habla dicha lengua, ya que es un excelente vehículo de formación 

intercultural, así como un recurso para utilizar en el aula. 

El objeto de este estudio, ha sido el de justificar el uso de la literatura 

en el contexto del aprendizaje de una lengua extranjera, mediante una 

propuesta metodológica interactiva de aprendizaje que contribuya a facilitar el 

desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural, creando 

principalmente un contexto de aula adecuado, a partir del uso de la Literatura 

Infantil y Juvenil Inglesa y unas actividades de taller creativas y motivadoras, 

que contribuyera a la adquisición de la Competencia Literaria, una propuesta 

motivadora y significativa que, a modo de llave, ayuda a su vez, a abrir la 

puerta de la deseada Competencia Comunicativa Intercultural. 
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Finalmente pretendemos dejar una ventana abierta a próximas 

investigaciones que pretendan utilizar la literatura infantil y juvenil en el aula 

de lenguas extranjeras, indagando en los diferentes aspectos que inciden en 

su didáctica como puedan ser los objetivos a conseguir, los contenidos a 

trabajar, las actividades a desarrollar, los materiales que pueden acompañar 

la propuesta, así como los diferentes campos en los que se mueve la literatura 

infantil y juvenil, como pueden ser: los géneros literarios, las propuestas por 

edades, los diferentes autores y autoras, entre otros. En nuestro caso en 

concreto, estamos trabajando en una nueva propuesta didáctica para el aula 

de inglés como lengua extranjera en la Etapa de Educación Infantil, utilizando 

la Poesía como eje central en torno a la cual circularán todas las actividades y 

pequeños proyectos, en concreto, pretendemos crear diferentes poemas cortos 

sobre el tópico Animales, para cada uno de los niveles de la etapa, así como 

las diferentes actividades que desarrollaremos en torno a ellos como juegos, 

dramatizaciones, y trabajos para realizar a nivel individual y grupal. 
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(Instrumentos de medida) 



 





 









 



 



 



 



 



 



 



PRUEBA INICIAL/FINAL DE VOCABULARIO  

 

Name:………………………………………………………………………….. 

 

CROCODILE 

 

Fat- 
Ugly- 
Stupid- 
Big- 
Enormous- 
Green- 
Silly- 
Mad- 
Big teeth- 
Sharp teeth- 
Long tale- 
Bad- 
 
HIPO 

 

Fat- 
Big- 
Grey- 
Slow- 
heavy- 
Afraid- 
Strong- 
Laugh- 
Secret plans- 
Clever tricks- 
Horrid- 
Afraid- 
 

ELEPHANT 

 

Leaves- 
Tree- 
Notice- 
Bit- 
Leg- 
Voice- 
Deep- 
Who did that? 
Beastly- 
River- 
I have secret plans and clever tricks- 
Nasty- 
Nice- 
Bones- 
Laugh- 
Disappear- 
Thick- 
 



MONKEY 

 

Monkey- 
Tree- 
Nuts- 
I have secrets plans and clever tricks- 
Better- 
Bit- 
Just in time- 
Brown- 
Big- 
Nice- 
Thin- 
Finger- 
Toe-nail- 
Arms- 
Legs- 
Feet- 
Little- 
Child- 
Jaws- 
Branches- 
Cloths- 
Creature- 
Buttons- 
Throat- 
Death- 
Eat- 
Death- 
Eat- 
Bite- 
 
BIRD 

 

Nest- 
Orange tree- 
Jungle- 
Nasty- 
Song- 
Delicious- 
Berry- 
Raspberry- 
Strawberry- 
Laughed- 
Teeth- 
Pennies- 
Money-box 
Jaw- 
Feathers- 
Tail- 
 
COCONUT TREE 

 

Town- 



Sunshine- 
Full up- 
At least- 
Juicy- 
Creep- 
A lot of- 
Tall- 
Ground- 
Collected- 
Branches- 
Teeth- 
Tail- 
Along- 
Brother- 
Sister- 
Smaller- 
Full of- 
Climb- 
Lips- 
Noise- 
Speed- 
Gallop- 
Look out- 
 
SCHOOL 

 

Giant- 
Ground- 
Help- 
Run back- 
Hurt- 
Playground- 
Work- 
Wood- 
In the middle- 
 Exactly- 
Exact- 
See-saw- 
Was over- 
New- 
Funny- 
Strong- 
Shout- 
Bush- 
 
FAIR 

 

Slides- 
Swings- 
Dodgen-cars- 
Pop-corn- 
Candy-floss- 
Sound about- 
Wood- 



Horses- 
Lions- 
Tigers- 
Mermaids- 
Fishes-tails- 
Dragons-  
Lips- 
Crept- 
Look out- 
Ride- 
Children- 
Ran- 
Hide- 
Hungry- 
 
THE PICNIC-THE END 

 

Town- 
Trees- 
Bushes- 
The picnic place- 
Whispered- 
Benches- 
Soon- 
Basket- 
Food- 
Kept- 
Quiet- 
Mouse- 
Back- 
Voice- 
Jungle- 
Stopped- 
Stared- 
Crashing- 
Branches- 
Round- 
Air- 
Fast- 
Fasted- 
Circle- 
Rocket- 
Up- 
High 
Space- 
Moon- 
Planets- 
Stars- 
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ALUMNA 2 (Aa2) 
 





 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 3 (Ao3) 
 
 
 
 













 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 4 (Aa4) 
 
 
 













 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 5 (Ao5) 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 6 (Aa6) 
 
 
 
 









 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 7 (Ao7) 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 8 (Aa8) 
 
 
 
 



 



 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 9 (Ao9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 10 (Ao10) 
 
 
 
 















 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 11 (Aa11) 
 















 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 12 (Aa12) 
 
 
 
 
 















 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 13 (Aa13) 
 
 
 
 
 
 

















 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 14 (Aa14) 
 
 
 
 
 



















 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 15 (Ao15) 
 
 
 
 

















 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 16 (Aa16) 
 













 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 17 (Ao17) 
 
 















 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 18 (Ao18) 
 
 
 
 
 
 







 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNO 19 (Ao19) 
 
 
 
 
 
 











 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALUMNA 20 (Aa20) 
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