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Resumen 

        La enseñanza de lengua extranjera en un escenario multilingüe plantea dificultades 

relativas al impacto de un entorno lingüístico diversificado sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de dicha lengua y a cuestiones metodológicas. El contexto 

camerunés, caracterizado por una diversidad lingüística y la práctica de estrategias 

metodológicas tradicionales, sufre aún más de estos problemas. Para conseguir que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje conlleve a un aprendizaje competencial de ELE, ha 

sido necesario implementar en dicho contexto el método de proyectos. Para llevar a 

cabo esta preocupación, además del rol del método de proyectos, otro factor no 

desdeñable ha sido la contribución de las primeras lenguas de los alumnos en su proceso 

de aprendizaje de ELE, lo que permitió comprobar que el método de proyectos favorece 

la adquisición de competencias metodológicas y el desarrollo de la competencia 

comunicativa. Las primeras lenguas facilitan la adquisición de la LE en un entorno 

multilingüe compuesto o subordinado y con la práctica del método de proyectos, y que a 

medida que los alumnos van multiplicando la realización de proyectos sobre temas que 

satisfagan sus necesidades, sus competencias: lingüística, sociolingüística y 

sociocultural, acerca de estos temas, van consiguiendo. Al practicar la lengua estudiada 

de manera recurrente realizando proyectos, los alumnos adquieren cada vez más la LE. 

Palabras clave: enseñanza de lengua extranjera; contexto multilingüe; método de 

proyectos; competencias. 
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Resum 

L’ensenyament de la llengua estrangera en un escenari multilingüe planteja 

dificultats relatives a l’impacte d’un entorn lingüístic diversificat sobre el procés 

d’ensenyament – aprenentatge de dita llengua i a qüestions metodològiques. El context 

camerunès, caracteritzat per una diversitat lingüística i la pràctica d’estratègies 

metodològiques tradicionals, pateix encara més aquests problemes. Per aconseguir que 

el procés d’ensenyament – aprenentatge comporti cap a un aprenentatge competencial 

d’Espanyol com a Llengua Estrangera (ELE), ha sigut necessari implementar en dit 

context el mètode de projectes. Per a portar a terme aquesta preocupació, a més del rol 

del mètode de projectes, un altre factor no menyspreable ha sigut la contribució de les 

primeres llengües dels alumnes en el seu procés d’aprenentatge d’Espanyol com a 

Llengua Estrangera (ELE). El què va permetre comprovar que el mètode de projectes 

afavoreix l’adquisició de competències metodològiques i el desenvolupament de la 

competència comunicativa. Les primeres llengües faciliten l’adquisició de la Llengua 

Estrangera en un entorn multilingüe compost o subordinat i amb la pràctica del mètode 

de projectes, i que a mesura que els alumnes van multiplicant la realització de projectes 

sobre temes que satisfacin les seves necessitats, les seves competències: lingüística, 

sociolingüística i sociocultural acosta d’aquests temes, van desenvolupant. Al practicar 

la llengua estudiada de manera recurrent realitzant projectes, els alumnes adquireixen 

cada vegada més la Llengua Estrangera (LE).  

 

Paraules clau: aprenentatge de Llengua Estrangera; context multilingüe; mètode de 

projectes; competències.  
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Abstract  

        The teaching of foreign language within a multilingual context raises diverse 

difficulties regarding the impact of a diversified linguistic environment on the teaching-

learning process of that language and the methodological questions. The Cameroonian 

context, characterized by linguistic diversity and the practice of traditional 

methodological strategies, suffers even more from these problems. In order to ensure 

that the teaching-learning process leads to a competency learning of Spanish as a 

foreign language, it has been necessary to implement the project method in this context. 

In order to carry out this concern, in addition to the role of the project method, another 

important factor has been the contribution of the first languages of the students in their 

learning process. This allowed verifying that the method of projects fosters the 

acquisition of methodological competences and the development of communicative 

competence. The first languages facilitate the acquisition of second language within a 

composite or subordinate multilingual environment and with the practice of the project 

method, and as they go along, students multiply the realization of projects about 

subjects that meet their needs, their competences: linguistic, Sociolinguistic and 

sociocultural, on these issues are developing. By practicing the studied language on a 

recurring basis by carrying out projects, students are increasingly acquiring the second 

language. 

Key words: foreign language teaching; multilingual context; Project method; 

Competencies. 
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Résumé  

      L´enseignement des langues étrangères dans un contexte multilingue pose des 

Problèmes dûs, à la fois, au multilinguisme et aux méthodes d´enseignement. Le 

contexte camerounais, caractérisé par une diversité linguistique et la pratique des 

stratégies traditionnelles d´enseignement en souffre encore plus, c´est la raison pour 

laquelle il a été choisi pour servir de cadre dans l´implementation de la méthode de 

projets, afin de remédier à ces Problèmes et de faire obtenir les compétences y afférents.  

Pour mener à bien cette preoccupation, il a été pris en compte l´impacte de la méthode 

de projets et la non négligeable contribution des premières langues des élèves, non 

seulement dans le procesus d´apprentissage d´une nouvelle langue en general, mais 

aussi et surtout dans celui de l´apprentissage de l´espagnol, langue étrangère en 

particulier. Le résultat de cette étude démontre que la méthode de projets joue un rôle 

positif dans le processus d´apprentissage de l´espagnol et dans l´obtention des capacités 

intellectuelles telles que les compétences méthodologique et communicative. Aidées par 

la méthode de projets, les premières langues facilitent l´interaction dans le processus 

d´apprentissage d´une nouvelle langue, dans un contexte multilingue composé ou 

subordonné. En pratiquant la langue étudiée d´une manière recurrente grâce au travail 

en projets, de plus en plus les élèves arrivent à s´exprimer aisement en la langue étudiée. 

Mots-clés: enseignement des langues étrangères; contexte multilingue; méthode de 

projets; compétences. 
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          La enseñanza de una lengua extranjera en un escenario lingüístico multilingüe 

suele plantear problemas metodológicos a la hora de impartir clases. Puesto que toda 

enseñanza debería ser relevante o significativa, la cuestión sería qué hacer para que este 

objetivo perseguido por la enseñanza de lenguas extranjera sea alcanzado. Frente a la 

dificultad establecida y observada de los métodos tradicionales de enseñanza de 

producir los resultados esperados de una enseñanza de lengua, a saber, alcanzar una 

competencia comunicativa en la lengua estudiada, estaremos tentados de pensar que el 

tipo de método de enseñanza sería uno de los elementos indispensables para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de lenguas, con respecto a la obtención de los resultados 

buscados. La elección de nuestro tema de investigación, a saber, el impacto en el 

aprendizaje competencial de ELE (Español/Lengua Extranjera) con la aplicación del 

método de proyectos (una de las metodologías activas o participativas), en el contexto 

camerunés,  se fundamenta en esta relevante preocupación. 

      La zona francófona camerunesa es un entorno donde  coexisten distintas lenguas: 

LM (lenguas maternas); L1 (primeras lenguas); L2 (segunda lengua o lengua 

extranjera); L3 (tercera lengua extranjera). En concreto, hay actualmente dos lenguas de 

enseñanza, las dos L1, el francés que se inicia en la enseñanza primaria; y el inglés, que 

inicialmente empezaba en el primer ciclo de la enseñanza secundaria, pero ahora se 

inicia también en la educación primaria. Hace falta mencionar la multitud de lenguas 

maternas usadas en casa con los padres, algunas progresivamente introducidas en los 

programas del sistema educativo camerunés. Hay una segunda lengua (lengua extranjera 

o L2: el español o el alemán), y las demás L3 que se introducen como asignaturas 

optativas en la educación secundaria. 

      Así, frente a tal panorama lingüístico específico y complejo, impartir clases de L2 

parecería complicado. La enseñanza de una lengua extranjera desde entonces debería ser 

una actividad o práctica bastante específica, ya que, además de alcanzar el primer 

objetivo de la enseñanza de una lengua extranjera que es el uso de dicha lengua  como 

un instrumento de comunicación, esa enseñanza debería también llevar hacia una 

competencia plurilingüe. Y al combinar este aprendizaje con el método de proyectos, 

debería conllevar el logro de otras competencias más generales y básicas necesarias a la 

formación integral del alumno-actor. 

        Así pues, preguntamos junto con el Marco  Común Europeo de Referencia para 

las lenguas (MCERL) (2002) cómo llegar a impartir clase de ELE en tal escenario 

lingüístico, por una parte, cómo fomentar en los alumnos la no segmentación y el 

establecimiento de una relación eficaz entre los distintos  componentes de esta 

competencia plurilingüe en la adquisición del español como lengua extranjera, 

concretamente, cómo centrar la atención en los conocimientos y destrezas de carácter 

transferible y transversal que tienen los alumnos, y cómo utilizarlos. Por otra parte, 

cómo aprovechar a la vez la diversidad lingüística y los aportes del método de proyectos 

para la obtención de una enseñanza significativa de ELE. 
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        Este tema ya ha sido objeto de estudio pero no en la enseñanza de ELE en 

Camerún. Es necesario y relevante plantear tal preocupación en cuanto al contexto 

camerunés que consta de una gran diversidad  lingüística y que también presenta un 

creciente interés por el español ya que según las estadísticas de los institutos 

secundarios cameruneses,  más de 70% de los alumnos eligen el español como su 

lengua extranjera. 

        Para dar respuesta a las preocupaciones arriba mencionadas, presentaremos a 

continuación de manera sintética, las tres grandes partes que constituirán nuestro 

trabajo.  

         La primera hace referencia al marco teórico, un espacio donde haremos la 

exposición de cuestiones relativas al multilingüismo en la enseñanza de las lenguas 

extranjeras por un lado, y por  otro, los problemas metodológicos y la evaluación en la 

enseñanza de ELE en contexto multilingüe tanto en la sociedad meta como en la 

camerunesa. En el apartado relativo a la enseñanza de ELE en Camerún, haremos una 

presentación general del paisaje lingüístico camerunés, hablaremos del impacto de la 

ausencia de las lenguas maternas en el sistema educativo camerunés, la promoción de 

las lenguas y de la influencia entre las lenguas para el aprendizaje de ELE. Haremos un 

estudio comparativo entre el Plan Curricular Cervantes y el Currículo Camerunés. El 

método de proyectos será presentado como alternativa y una exposición de 

investigaciones sobre la enseñanza de ELE en Camerún y estudios sobre  la enseñanza 

de lenguas extranjeras en contextos similares se hará. 

         La segunda parte corresponde al marco aplicativo. En este nivel, una vez 

conocidas las estrategias metodológicas de la enseñanza de ELE en el contexto 

camerunés desde una encuesta (concebida por nosotros y servida anteriormente en un 

otro estudio) dirigida al profesorado camerunés, se iniciará la investigación sobre cómo 

implementar estrategias metodológicas participativas en dicho contexto. Esta 

preocupación conlleva la aplicación de una serie de cuestionarios pre y postest dirigida 

esta vez al alumnado del cuarto curso de la enseñanza secundaria camerunesa y una 

ficha de observación en aula, todos instrumentos elaborados y adaptados según el 

modelo para la investigación en el aula de LE de Madrid (1998). Han sido traducidos en 

francés y probados antes de ser utilizados.  

          La elaboración de una planificación o material de intervención didáctica para 

alumnos básicos (A1 (acceso), A2 (plataforma), dos subniveles de A, uno de los tres 

niveles (A, B, C) establecidos por el MCER para la organización del aprendizaje de 

lenguas) de la enseñanza secundaria basada en una batería instrumental y estratégica de 

enseñanza seguida de la comprobación de su funcionabilidad y su utilidad en aula. 

         Así pues, para llevar a cabo este trabajo de investigación, utilizamos el método 

cuantitativo, el cualitativo y la triangulación. En efecto, estamos trabajando en contextos 

de enseñanza-aprendizaje donde se da multivariedad de variables que los afectan, donde 

la realidad es compleja y por esta razón analizarla desde una visión cuantitativa y 

cualitativa nos permitirá tener una mejor aproximación a lo que en realidad acontece.  
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         En la última parte, presentaremos las conclusiones  de la investigación sobre la 

aplicación del método de proyectos en la práctica de la enseñanza de ELE en el contexto 

multilingüe.   
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1. El multilingüismo en la enseñanza  de lenguas extranjeras 

        Según el Diccionario de lingüística (1979),  el término multilingüismo es sinónimo 

de plurilingüismo. Y se dice que un hablante es plurilingüe cuando dentro de una misma 

comunidad utiliza varias lenguas en diversas situaciones de comunicación: en su 

familia, en sus relaciones sociales y en sus tratos con la administración.  

        Para el Diccionario de términos claves de ELE del Instituto Cervantes, el término 

plurilingüismo hace referencia a la presencia simultánea de dos o más lenguas en la 

competencia comunicativa de un individuo y a la interrelación que se establece entre 

ellas.        

         Para el Consejo de Europa (Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, Evaluación, MCERL) (2002), el concepto de 

plurilingüismo es diferente al de multilingüismo. El multilingüismo es el conocimiento 

de varias lenguas o la coexistencia de distintas lenguas en una sociedad determinada. El 

enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que  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.  

        De lo dicho anteriormente sobre los términos multilingüismo y plurilingüismo, se 

entiende que ambos se refieren a la existencia de una diversidad lingüística y a la 

interrelación que se establece entre estas diversas lenguas. Sin embargo, hay algunos 

rasgos diferenciadores relativos al objetivo que proporcionan determinados caracteres a 

uno y otro. Así pues, el multilingüismo es el conocimiento de varias lenguas o la 

coexistencia de distintas lenguas en un escenario dado, mientras que el plurilingüismo 

se resume a la posesión de una competencia comunicativa en varias lenguas.  

        En el marco de este trabajo cuyo objetivo es analizar el impacto del multilingüismo 

en la enseñanza de lenguas extranjeras,  se tratará de resaltar los distintos puntos de 

vista acerca de las diferentes relaciones que pueden establecerse entre las lenguas 

presentes en un contexto dado. En concreto, se pretende mostrar el papel que estos 

fenómenos lingüísticos desempeñan en la adquisición de una lengua extranjera.  Cabe 

precisar que las interrelaciones lingüísticas de que hablamos aquí resultan ser 

actuaciones específicas del cerebro del aprendiz frente a dos o más lenguas en contacto, 

puesto que el hemisferio izquierdo, uno de los dos hemisferios que constituyen el 

cerebro humano, es el responsable principal del procesamiento lingüístico. Los estudios 

de Paradis (1981), Appel y Muysken (1996) y otras teorías en este dominio 

proporcionan más detalles o aclaraciones sobre estos mecanismos cerebrales respecto al 

contacto de dos lenguas.      

         Así pues, en lo referente a los aspectos neurológicos de la organización lingüística, 

Paradis (1981) distingue dos puntos de vista. En la primera, la hipótesis  del sistema 

extendido dice que dos lenguas forman un solo sistema y que los elementos de las dos 

lenguas se apoyan en los mismos mecanismos neurológicos. La segunda perspectiva es 

la referente a la hipótesis del sistema dual. Sostiene que las dos lenguas están 
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localizadas en la misma área pero cada lengua se apoya en mecanismos neurológicos 

diferentes. Según esta perspectiva, las dos lenguas están representadas en el cerebro 

humano de forma independiente. Propone pues una especie de hipótesis de compromiso 

afirmando que hay un sistema único extendido para las lenguas, pero los elementos de 

cada una de ellas forman subsistemas independientes.  

     De las dos hipótesis arriba mencionadas, se deduce que en el cerebro de un bilingüe, 

las lenguas pueden formar sistemas independientes o únicos. De ahí, la existencia de 

distintos tipos de bilingüismo y de posturas acerca de este tema.  

      A este efecto, autores como Sara (1981), Paradis (1981) y Appel y Muysken (1996) 

hablan del bilingüismo o multilingüismo coordinado y del bilingüismo o multilingüismo 

compuesto o/y subordinado. Basándonos en las definiciones del concepto de 

multilingüismo según el Diccionario de lingüística (1979) y el MCERL (2002) (hace falta 

recordar que, para el primero, el concepto de multilingüismo es sinónimo de 

plurilingüismo, y para el otro los recibe como dos conceptos diferentes), en el marco de 

nuestro trabajo vamos a distinguir los dos términos, es decir, presentar el 

multilingüismo como el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de distintas 

lenguas en un escenario dado, y el plurilingüismo como la posesión de una competencia 

comunicativa en varias lenguas. La primera perspectiva sería la que nos interesará, o 

sea, el multilingüismo como el conocimiento de varias lenguas o la coexistencia de 

distintas lenguas en un escenario dado. La segunda, el plurilingüismo que preconiza que 

las lenguas que se ofrecen en las instituciones educativas se diversifiquen y que a los 

alumnos se les dé la posibilidad de desarrollar una competencia plurilingüe, no sería lo 

que pretendemos trabajar en este trabajo porque no se trata de facilitar la adquisición en 

los alumnos de diversas lenguas en contextos independientes. El aprendizaje de ELE y 

de las lenguas presentes en el contexto de estudio no se hace de manera separada para 

conseguir en estos alumnos una competencia plurilingüe. Intentamos mejorar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de ELE en la zona francófona de Camerún, aprovechando su 

escenario lingüístico que presenta, por un lado, la coexistencia de dos lenguas oficiales, 

el francés, el inglés, y por otro,  la multitud de lenguas maternas.  

         Así pues, retomando la postura de Appel y Muysken (1996), en el aprendizaje de 

una lengua extranjera en un contexto multilingüe, los que aprenden suelen experimentar 

diferentes actuaciones cerebrales. Sara (1981) distingue dos tipos de bilingüismo: el 

bilingüismo coordinado y el compuesto a veces llamado subordinado. El bilingüismo 

coordinado se equipara a dos hablantes monolingües. El hablante aquí posee dos 

conjuntos diferentes de conceptos y los mantiene separados. El bilingüismo compuesto 

o subordinado fusiona conceptualmente las dos lenguas. Una es la lengua dominante y 

las palabras de la lengua no dominante se interpretan a través de las palabras de la 

lengua dominante. Un bilingüe  subordinado aprende la segunda lengua con la ayuda de 

la primera lengua o lengua dominante.  

         Ervin y Osgood (1954) distinguieron también dos tipos de bilingüismo: el 

bilingüismo coordinado y el compuesto. Los bilingüismos coordinado y compuesto 
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surgen en contextos de adquisición diferentes. Los bilingües coordinados son los que 

adquieren las lenguas en contextos independientes. En el sistema compuesto, las dos 

lenguas son adquiridas y usadas en el mismo contexto. Appel y Muysken (1996) lo 

demuestran basándose en la técnica “diseño de inhibición retroactiva”. Según esta, un 

sujeto aprende una lista A (francesa), después una lista B (inglesa), y después de nuevo 

la lista A. Si la interposición de la lista B no ejerce ningún efecto sobre el primer 

aprendizaje, o sea, la memorización de lista A, entonces se puede considerar que ambas 

son funcionalmente independientes. Resultó que el grupo coordinado no se beneficiaba 

de la 2ª lista (inglesa interpuesta), mientras que en el grupo compuesto, la lista  en 

francés sí le ayudaba a retener la lista inglesa. Los equivalentes traducidos eran más 

parecidos semánticamente y más dependientes funcionalmente para este último grupo. 

Los bilingües compuestos tendrían que mostrar una mayor facilidad para la traducción. 

            Paradis (1980) y Potter et al. (1984), otros investigadores del campo bilingüismo 

dirigieron su atención hacia otro aspecto no muy diferente, a saber, el léxico mental o la 

memoria semántica de los hablantes bilingües. El léxico mental es una especie de 

diccionario interno que contiene “entradas” para cada palabra que el hablante “conoce”. 

Cada entrada contiene toda la información lingüística sobre la palabra: su contenido 

semántico, sus propiedades sintácticas, su forma fonológica, etc. La memoria semántica 

no es estrictamente lingüística, es la representación mental del conocimiento que el 

individuo posee del mundo. Según Potter et al. (1984), entre nombrar dibujos en su L2 y 

traducir palabras de su L1 a su L2, los sujetos actuarían más rápido en la tarea de 

nombrar dibujos porque solo requeriría un paso: del concepto a la palabra. La tarea de 

traducir, en cambio, requeriría dos pasos: palabra a palabra a través del concepto. Este 

conocimiento está representado por conceptos y relaciones entre conceptos. Estas 

perspectivas son similares a lo que Saussure (1998) llama la relación significante-

significado. Según este autor, y partiendo de esta relación específica, el significado de 

un signo en una lengua dada no puede ser pensado independientemente de su 

significante. Por esto, define el signo lingüístico como la asociación de una imagen 

acústica (significante) y de un concepto (significado). De ahí la afirmación tomada del 

Nuevo Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje (1998:38) 

“Todos los saussureanos comparten la idea de que un signo lingüístico, tanto en su dimensión 

fónica, como en su dimensión semántica, remite siempre a los demás: en efecto, no es posible ni 

reconocer, ni comprender un signo sin desentrañar el mecanismo global de la lengua del que 

forma parte.” 

            El mismo documento describe el debate que mantuvieron en 1975 Piaget y 

Chomsky en  torno al lenguaje y al aprendizaje. En efecto, mientras que Chomsky 

argumentaba en favor de su teoría psicolingüística basada en el innatismo de las 

estructuras lingüísticas y según la cual la lengua es innata, no se adquiere, crece o 

madura naturalmente; Piaget, por su parte, defendía una teoría constructivista en la que 

las estructuras del lenguaje que posee el niño no son ni innatas, ni aprendidas, sino que 

resultan de la interacción entre un cierto nivel de desarrollo cognitivo y de un 

determinado entorno lingüístico.  
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           En el sentido más general, Bourdieu (1987) habla de constructivismo 

estructuralista. Según él, el mecanismo principal de producción del mundo social 

equivale a la interiorización de lo exterior y la exteriorización de lo interior. Es la 

conjunción de lo objetivo y lo subjetivo. Habla del “habitus” que corresponde a las 

estructuras sociales de nuestra subjetividad y que se constituye a partir de las primeras 

experiencias. Es la forma en que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo por 

interiorización de la “exterioridad”. Define entonces la idea como un sistema de 

disposiciones perdurables y trasferibles. Estas disposiciones interiorizadas e 

incorporadas de manera inconsciente son modificables y fuertemente enraizadas en 

nosotros. Aseguran una cierta continuidad en la vida del ser humano ya que tienen 

efectos sobre otras esferas de nuestra experiencia. Estas disposiciones según Castón 

Boyer (1996) posibilitan las interacciones y permiten a los seres humanos adaptarse en 

un espacio social. Así pues, en el marco de la adquisición de segunda lengua en 

contexto multilingüe, durante el aprendizaje de una nueva lengua, el alumno exterioriza 

su interioridad en la medida en que se sirve de lo conocido anteriormente para la 

adquisición de la L2. 

           Retomando de nuevo el concepto de bilingüismo, para  Kolers (1963) dos 

lenguas diferentes poseen dos sistemas semánticos independientes. Otros estudios, en 

cambio, apoyan la hipótesis del almacenaje único. Así Stroop (1935) alude al encuentro 

con una cantidad considerable de interferencias interlingüísticas. Paradis (1980) formuló 

una hipótesis de compromiso según la cual los bilingües poseen una memoria semántica 

o un sistema conceptual que está conectado a dos almacenes léxicos y que pueden 

activarse a voluntad. 

          Para Lyons (1984), un bilingüismo perfecto es extremadamente raro. Son también 

raras las personas capaces de aproximarse al bilingüismo perfecto con una competencia 

igual en ambas lenguas. En tales casos, según que hayan aprendido las dos lenguas 

simultáneamente durante la niñez o en épocas diferentes, pueden clasificarse, desde el 

punto de vista psicolingüístico, como bilingües compuestos o coordinados. Así dos 

sistemas lingüísticos pueden integrarse en uno o asimilarse por separado, pero en los 

casos más alejados del bilingüismo perfecto, una de las lenguas será dominante y la otra 

subordinada. Así pues, sugiere que el uso de la lengua subordinada comporte un proceso 

de traducción a partir de la lengua dominante  en un nivel relativamente superficial. La 

psicolingüística ayuda mucho a comprender cómo se adquiere las lenguas como lenguas 

nativas en la niñez y como segundas lenguas tras el período normalmente considerado 

crítico para el aprendizaje lingüístico. 

          Sara (1981) distingue dos tipos de bilingüismo: el bilingüismo subordinado (a 

veces llamado compuesto) y el bilingüismo coordinado. Por bilingüismo subordinado se 

debe entender aquel que para el aprendizaje de una segunda lengua se utilizan  los 

conceptos de la primera lengua o L1. El bilingüismo coordinado existe cuando la 

persona que habla dos lenguas posee dos conjuntos diferentes de conceptos y los 

mantiene separados. Por ejemplo se utiliza una lengua en casa y la otra en la escuela. 

Tiene dos sistemas lingüísticos completamente separados. Y resulta difícil establecer un 
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puente que alimentaría ambos sistemas. En este sentido, en la enseñanza de una lengua 

extranjera, la finalidad es crear en el alumno un sistema dual más o menos coordinado 

de dos o más lenguas, de modo que los elementos constitutivos de la lengua extranjera y 

los procesos mentales con ellos relacionados adquieran la misma independencia que los 

procesos mentales.  

         En el caso del bilingüismo compuesto, los que aprenden una segunda lengua 

hacen una mezcla más o menos de dos sistemas. En este aprendizaje, siempre hay un 

grado de interferencia entre las dos lenguas y, el éxito de éste depende de la cantidad de 

interferencia que se manifiesta en el empleo de las dos lenguas. Por esta razón, se habla 

de interferencias fonológicas, morfológicas o del léxico en las estructuras de por lo 

menos una de las dos lenguas. En la enseñanza de segundas lenguas, esta posibilidad 

adopta el sistema de interferencia, de manera que el aprendizaje de la lengua extranjera 

se apoya en el sistema lingüístico de la primera lengua. Y a este propósito, Weinreich 

(1953:1) precisa que: 

“cuanto mayores sean las diferencias entre los sistemas, es decir, cuanto más numerosas sean las 

formas mutuamente excluyentes y los modelos de cada lengua, mayor será el problema del 

aprendizaje y el área potencial de interferencia” 

La primera lengua influye sobre la adquisición de la segunda. Aprendiendo una segunda 

lengua, se usan elementos o estructuras de su lengua nativa para hablar la L2. 

        Así pues, como ya señalábamos más arriba, entre las diferentes teorías sobre los 

efectos de las lenguas en contacto en el cerebro de los aprendices, se puede observar que 

hay quienes hablan de bilingüismo (o multilingüismo) coordinado, del bilingüismo (o 

multilingüismo) compuesto o subordinado y los que hablan de los dos a la vez. Lo 

importante aquí es observar que de estos diferentes tipos de bilingüismo, el que más 

influye  en el marco de la adquisición de una segunda lengua o lengua extranjera resulta 

ser el bilingüismo compuesto que a veces es asimilado por unos autores al subordinado.  

         Para el bilingüismo compuesto, el objetivo a conseguir es proporcionar al discente 

un campo amplio de capacidades y adquisiciones previas que faciliten el aprendizaje de 

la lengua estudiada. Y, para el bilingüismo coordinado, el objetivo va más allá de la 

adquisición de una nueva lengua. Se trata de alcanzar una competencia comunicativa en 

cada una de estas lenguas y, por lo tanto, una competencia comunicativa plurilingüe. De 

estos dos medios, nosotros nos decantaremos por el bilingüismo o multilingüismo 

compuesto porque nuestra intención, en este trabajo, es presentar el multilingüismo 

como un medio o herramienta que facilite el aprendizaje de ELE (Español Lengua 

Extranjera) en un contexto multilingüe.   

          En el marco de la enseñanza de ELE en contextos multilingües y con teorías 

relativas al multilingüismo compuesto, el uso y refuerzo de las lenguas de origen del 

aprendiz se presentan como elementos necesarios para que, sobre ellas, se constituya el 

conocimiento y uso de la nueva lengua. Existen fenómenos observables en este proceso 
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de enseñanza-aprendizaje. A este efecto, se puede mencionar las interferencias; la 

interlengua; la alternancia lingüística y mezcla de códigos, etc. 

         Hablando de la interlengua, según Appel y Muysken (1996), este concepto se 

refiere a la versión o variedad de la lengua de llegada que forma parte del conocimiento 

lingüístico o de la competencia de quien aprende una segunda lengua. Sirve para 

controlar la lengua estudiada. Provoca las interferencias que forman parte de las 

estrategias de aprendizaje lingüístico. La interferencia o transferencia negativa es el uso 

de elementos, estructuras y reglas de la lengua primera que son diferentes de los de la 

lengua segunda. Provoca errores, sin embargo, pocos numerosos. Y la transferencia 

positiva se produce cuando se usan elementos y estructuras similares a los de la lengua 

nativa y es responsable de un aprendizaje exitoso de la lengua estudiada porque lo 

facilita. De ahí su hipótesis AC, una teoría basada en el análisis contrastivo y que 

demuestra que el proceso de aprendizaje de una L2 depende de las similitudes o 

divergencias que existen entre ambas lenguas. La hipótesis de la identidad o la hipótesis 

de construcción universalista o creativa se oponen a la hipótesis AC porque los 

aprendices oyen y hacen generalizaciones sobre la estructura de la segunda lengua y 

organizan activamente su habla. En la mayoría de los casos, los errores se deben a 

generalizaciones y simplificaciones. Así se pueden observar tres tipos de errores: 

- Intralingüísticos o de desarrollo; 

- Errores interlingüísticos o de interferencia; y 

- Errores únicos. 

       En lo referente a la alternancia de código en aula de lengua extranjera, Liceras 

(2012) precisa previamente en relación al plurilingüismo y enseñanza de ELE que se 

trata de mostrar cómo las propuestas de la teoría lingüística y las de la psicolingüística 

pueden ponerse al servicio de los profesionales de la enseñanza de ELE, en relación con 

el repertorio lingüístico del alumno. A continuación, habla de cómo lo que llama 

“criterio analógico” se cumple, en la alternancia de códigos, dado que este criterio está 

bastante enraizado en la producción de sintagmas determinantes mezclados de los 

hablantes bilingües en sus producciones espontáneas. Alude a este efecto a la 

alternancia que tiene lugar entre un determinante español y un sustantivo inglés (la 

house = la casa). Los niños bilingües español-inglés y francés-inglés producen 

sistemáticamente, aunque no de forma abundante, sintagmas determinantes con el 

determinante en una lengua y el sustantivo en otra (el toilet paper = el papel higiénico; 

la opposition = la oposición…).  

        Según el MCERL (2002), en un ámbito escolar con escenario lingüístico 

caracterizado por una diversidad de lenguas, entre lenguas en contacto existe una cierta 

porosidad de tal modo que puedan transferirse los conocimientos y las habilidades 

mediante una especie de ósmosis. En efecto, todo conocimiento de una lengua siempre 

es incompleto. Un individuo nunca posee el mismo dominio de las distintas destrezas en 

la lengua. Y el aprendizaje  de otras lenguas facilita generalmente la activación del 

conocimiento de otras lenguas y aumenta la conciencia que se tiene de él. Así pues, los 
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conocimientos lingüísticos (saber), las destrezas lingüísticas (saber hacer) y la 

capacidad de aprender (saber-aprender) no solo desempeñan un papel específico en una 

lengua dada, sino también un papel transversal o transferible entre las lenguas. 

         En situaciones distintas, una persona puede recurrir con flexibilidad a partes 

diferentes de esta competencia para conseguir una comunicación eficaz con un 

interlocutor concreto. Los interlocutores pueden cambiar de una lengua o un dialecto a 

otro, explotando así la habilidad que tiene cada uno para expresarse en una lengua y 

para comprender otra. 

        En el mismo orden de ideas, Gómez (2012) habla del “translanguaging” como 

teoría lingüística que, básicamente, propone el uso simultáneo de varias  clases de 

formas o signos en el aula y en el caso de los alumnos bilingües. Dicho enfoque tiene 

consecuencias con respecto al aprendizaje y la enseñanza de lenguas. Se puede utilizar 

varias lenguas oralmente con el fin de desarrollar estrategias de adquisición. Es en este 

sentido que Mijares (2007) presenta una estrategia de “concienciación lingüística” 

consistiendo en el cambio de mentalidad de los profesores hacia las lenguas de los 

alumnos, porque, según ellos, el multilingüismo, en vez de una ventaja, es un obstáculo 

que no facilita el conocimiento de otra lengua. Cummins (2008) también apoya el uso 

de la L1 en aula. Sostiene que ayuda a activar procesos de aprendizaje y también el 

traspaso de las habilidades o capacidades de los alumnos de la L1 a la L2. Para él, los 

aprendices bilingües o multilingües pueden y deben hacer uso de todos los recursos 

lingüísticos a su alcance para favorecer el aprendizaje de otra lengua. 

        Hace falta tener en cuenta la particularidad de los alumnos multilingües y tener 

flexibilidad a la hora de practicar y aprender otras lenguas. Esta manera de actuar en 

aula facilita la participación y la interacción. Así pues, la docencia y la interacción 

deben hacer prevalecer la técnica o práctica de “translanguaging” pero respetando las 

prácticas lingüísticas de los alumnos. 

         Otra postura relativa al uso simultáneo de varias lenguas en un aula es la de Dolz e 

Itziar (2013). Presentan el concepto de enfoque integrado de las lenguas en la didáctica 

del plurilingüismo. Bajo la denominación de “enseñanza integrada”, se piensa sobre 

todo en lenguas, pero también de manera general en el papel que juegan las lenguas en 

el aprendizaje o la lengua en los aprendizajes. Desde el punto de vista del aprendizaje, 

aprender idiomas significa construir un repertorio plurilingüe y desarrollar los recursos 

en relación con dicho constructo.  

       Desde el punto de vista de la enseñanza, enseñar lenguas significa, por un lado, 

estimular la construcción multilingüe, y por otro, apoyarse sobre el plurilingüismo en 

construcción. Desde el punto de vista socio- educativo, conviene ver al ciudadano como 

un aprendiz potencial utilizando una serie de herramientas para desarrollar otras nuevas, 

adaptadas a contextos complejos y cambiantes.  

        Desde una perspectiva plurilingüe, todos los recursos lingüísticos o potenciales 

serán tomados en cuenta (lengua de escolarización, lenguas enseñadas, lengua de 
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enseñanza, lenguas regionales, minoritarias o de inmigración). Puede tratarse de un 

repertorio de un alumno particular, un repertorio colectivo para una comunidad, para la 

clase o la escuela. Las lenguas serán consideradas no solo como un campo disciplinario 

particular, sino como herramientas con una función de vector de todas las materias 

escolares. Así pues, hablando de los fenómenos de alternancia de las lenguas que se 

producen en las situaciones de contacto, la didáctica de las lenguas favorece 

aportaciones importantes en la medida en que producen conocimientos sobre la 

enseñanza y el aprendizaje.  

      Entre otros fenómenos, Dolz e Itziar (2013) aluden a los procesos de transposición 

didáctica. El análisis de las interacciones se apoya en la teoría de la transposición 

didáctica. Se trata de considerar que el objeto de enseñanza existe antes de su 

construcción en clase. Un primer nivel “externo” de transposición del saber y del saber- 

hacer parte de los objetos de conocimientos externos a la institución escolar (las lenguas 

maternas que no se aprenden a la escuela). El profesor elige un segundo nivel de 

transposición “interna” que parte de los objetos que hay que enseñar y que se 

transforman en objetos enseñados mediante las interacciones en clase. De ahí, esta 

precisión, a saber, los procesos de transposición didáctica externa e interna transforman 

los conocimientos lingüísticos para permitir su enseñanza-aprendizaje. La dinámica de 

transformación de los objetos de estudio en LE se regula en clase por los denominados 

gestos fundamentales (gesto profesional que regula la intervención del alumno 

ayudándole a superar las dificultades). Martínez (2014) hablando de la psicología 

cognitiva en el marco de la adquisición de una LE, precisa que en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje se debe tener en cuenta los procesos cognitivos tales como: 

- Las estrategias de aprendizaje directas cognitivas, a saber, reproducir, practicar, 

memorizar, tomar notas, clasificar, inferir, deducir, transferir; y estrategias 

directas de compensación, como parafrasear, utilizar sinónimos, gesticular, etc. 

- Las estrategias indirectas de aprendizaje metacognitivas, a saber, la 

planificación, prestar atención, la autoevaluación e identificación de problemas; 

las estrategias afectivas tales como la autoconfianza, eliminar el miedo al error, 

superar el sentido del ridículo y, el interés; y las estrategias sociales: la 

colaboración, respetar acuerdos y solicitar aclaraciones. 

       En la enseñanza integrada, se trabaja con/en/sobre las lenguas. El trabajo se hace en 

función de las lenguas presentes en la clase. Rispail (2013) sigue las huellas de Dolz e 

Itziar (2013). Habla del enfoque sociodidáctico de las lenguas en el proceso de 

enseñanza/ aprendizaje y precisa que la noción de sociodidáctica emerge en los años 90. 

Nace a partir del debate en Ciencias de la Educación sobre el eventual incremento del 

fracaso escolar. Se desarrolla entonces una visión que insiste en la centralización sobre 

el alumno de todo quehacer educativo. Así pues, la asociación de la  didáctica y la 

sociolingüística hace que se piense la enseñanza de una lengua o de las lenguas en 

general como una actividad social.  



 
38 

        La producción de fichas pedagógicas tienen que tener en cuenta la identidad del 

alumno, su edad, su nivel, pero sobre todo, su nivel en L1, sus lenguas estudiadas antes 

o con las que han estado en contacto, por qué aprende esta lengua, para hablar con quién 

y con qué objetivo, qué uso o usos hacen de qué lengua o lenguas en su vida diaria. Así 

la introducción de las lenguas de los alumnos en el escenario educativo va a permitir la 

aparición de nuevas competencias tales como de traspaso de una lengua a otra, de meta 

cognición, de traducción, de variación fonológica, de mediación, de mezcla, de 

alternancia,… Por lo tanto, este teórico precisa que, es corriente, en un medio 

profesional plurilingüe, que un locutor de L1 hable a un locutor de L2 en su propia L1, 

que el locutor 2 pueda comprender aunque no puede utilizarla, y que este locutor 2 

responda, a su vez, en su propia L2, o en una L3 común al locutor 1 y 2. También, 

cuando los alumnos hablan en su lengua familiar y las interacciones construyen una 

discusión multilingüe favoreciendo una comprensión multilingüe, sucede así que una 

lengua estudiada viene a completar o ayudar al diálogo cuando la interacción no acaba 

de funcionar. 

         Para el desarrollo de las competencias plurilingües y del papel que tiene el centro 

escolar en este proceso, se consideran posibles escenarios curriculares. Según el MCERL 

(2002), en el primer escenario, hablaríamos de dos lenguas modernas distintas a la 

lengua de enseñanza (el francés con el español y el alemán);  una lengua que se inicia en 

la enseñanza primaria (LE1) y la otra en el primer ciclo de la enseñanza secundaria 

(LE2), con una tercera (LE3) que se introduce como asignatura optativa en el segundo 

ciclo de secundaria. Las alternativas ofrecidas aquí comprenden formas de aprendizaje 

para las tres lenguas extranjeras: dos de las ofrecidas en el programa obligatorio y la 

tercera, que también se puede elegir, ofrecida como optativa o en lugar de otras 

asignaturas optativas. 

      El segundo escenario sería el siguiente: en la Enseñanza primaria, la LE1 comienza 

a estudiarse en la escuela primaria con el énfasis puesto en la comunicación oral básica 

y con un contenido lingüístico predeterminado; en el Primer ciclo de secundaria, para la 

lengua materna, la LE1 y la LE2, se hace el repaso de los métodos y las prácticas  de 

aprendizaje utilizados en la enseñanza primaria, de forma separada. Para la LE1 y para 

la lengua materna, el objetivo en esta fase es fomentar la sensibilidad hacia el enfoque 

que el alumno tiene de las lenguas  y de las actividades de aprendizaje y, aumentar su 

reflexión a este respecto. Para la LE1, se continúa el programa diseñado con el fin de 

desarrollar las distintas destrezas y se complementa con sesiones de repaso y de debate 

relativas a los recursos y los métodos utilizados para la enseñanza y el aprendizaje. Para 

la LE2, hay que poner énfasis en los elementos socioculturales y sociolingüísticos para 

familiarizarse con los medios de comunicación. Hace falta considerar el uso de otras 

asignaturas. En el Segundo ciclo de secundaria, la LE1 y la LE2 continúan en un nivel 

más complejo y exigente. Los alumnos que optan por una tercera lengua extranjera lo 

hacen principalmente por razones profesionales. 

         Dolz e Itziar (2013) hablan de tres modelos de enseñanza bilingüe:  
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- Las estructuras bilingües para estudiantes monolingües; 

- Las estructuras bilingües para estudiantes bilingües, y 

- Las estructuras monolingües L2 para estudiantes monolingües en L1 

         El primer caso, el más común, se utiliza para las DNL (disciplina denominada no 

lingüística), la lengua local de escolarización además de una segunda lengua, que puede 

ser regional, nacional o extranjera. Cuando la participación de cada lengua tiene lugar 

dentro de la misma materia o disciplina, el contacto entre las lenguas se construye de 

manera relativamente estrecha. Se puede hablar de una inmersión parcial. 

         El segundo caso se asemeja al primero, con la diferencia de que las dos lenguas de 

instrucción tienen una fuerte presencia  en la sociedad. La clase tiene entonces a 

alumnos descendientes de dos o más comunidades locales. En general, un solo docente 

se encarga  de la asignatura alternando las lenguas de forma más o menos programada, 

pero con orden de servir de manera equilibrada a las dos comunidades. Hay aquí una 

inmersión recíproca. 

         El tercer caso propone una enseñanza completa en L2. Se hablaría de inmersión 

total, a diferencia de la inmersión parcial del primer caso. Estaríamos ante una 

enseñanza bilingüe en los dos primeros casos. 

        Acabamos de presentar una serie de teorías y modelos de enseñanza sobre el 

multilingüismo o bilingüismo compuesto. Diremos que el aprendizaje y el dominio de 

una nueva lengua dependen de un principio de interdependencia entre las primeras 

lenguas y la L2. Tanto la visión constructivista de Piaget, el constructivismo 

estructuralista de Bourdieu (1987),  Appel y Muysken (1996); Weinreich (1953); Ervin 

y Osgood (1954); como Stroop (1935); Paradis (1980); Lyons (1984); Sara (1981); 

Gómez (2012); Liceras (2012); MCERL (2002); Mijares (2007); Cummins (2008); Dolz e 

Itziar (2013); Rispail (2013), Martínez (2014), han mostrado, de una manera general, el 

vínculo estrecho entre las primeras lenguas y la nueva para el desarrollo de una 

competencia bilingüe, y, en particular, el hecho de que las primeras lenguas jueguen un 

rol de trampolín en cuanto a la adquisición de la L2. A este efecto, Py (1975/2004: 20) 

sostiene que  

“La lengua fuente ofrece (al alumno) esquemas de generalización y criterios de selección de 

reglas. Estos esquemas y criterios, extraídos de la L1, ayudan (al alumno) a interpretar los 

materiales lingüísticos nuevos que se le presentan. A través de esta interpretación, (el alumno) 

enriquece su competencia, que se compone ahora de esquemas y de criterios de selección 

tomados a la vez de la L1 y de la L2. Aplica luego este conjunto de reglas a la nueva materia 

lingüística de la L2 a la que está expuesto. A través de este ida y vuelta constante, elabora una 

competencia intermedia cada vez más ajustada a la lengua meta.” 

        El desarrollo de la L2 depende de la competencia en la L1.  Dolz e Itziar (2013), 

apoyándose en los estudios de Nonnon (1991), concluyen afirmando que los alumnos 

que  practican bien su lengua materna en la familia y que la dominan bien no son 

aquellos que tienen más dificultades a practicar la LE, sino al contrario, son aquellos 

que la adquieren fácilmente.  
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         La presencia de un repertorio lingüístico rico en el marco del aprendizaje de una 

L2 debería multiplicar las capacidades del alumno a la hora de solucionar una dificultad 

y facilitar las adquisiciones lingüísticas. Dominar dos o más idiomas tiene un sinfín de 

ventajas, ya que ejercita la memoria y la atención, aumenta la capacidad para resolver 

problemas y estimula la capacidad de concentración. Permanecer en un escenario 

lingüístico diversificado garantiza al alumno un campo referencial amplio de 

“significantes” en el que sobre un espacio  puede apoyarse para adquirir la nueva 

lengua. Así pues, cuanto más extenso es el ámbito lingüístico de un aprendiz, más 

exitoso tendrá su proceso de aprendizaje de la lengua estudiada, puesto que previamente 

ya tiene materializado y conocido en otras lenguas el objeto de su estudio. Esta 

repercusión positiva del multilingüismo en la educación, en general, puede tener un 

carácter transversal en la medida que puede traspasar el dominio lingüístico y tocar 

otras materias, dado que dominar muchos idiomas aumenta el pensamiento reflexivo del 

alumno. De ahí el éxito que suelen tener aquellos alumnos en disciplinas que necesitan 

la lógica o un razonamiento objetivo para resolver los problemas. Es el caso de las 

matemáticas. 

        En lo referente a las transferencias positivas y negativas, es evidente que las 

similitudes entre las lenguas en contacto aceleran el proceso de aprendizaje, facilitando 

las transferencias positivas, en el marco de la interlengua y la interacción en aula. Sin 

embargo, ¿partir de los elementos diferenciadores de aquellas lenguas para aprender la 

segunda lengua no sería posible? En concreto, ¿se debería siempre considerar las 

transferencias negativas como algo que desfavorece la adquisición de la nueva lengua?   

2. Enseñanza de ELE en contexto multilingüe 

2.1. Métodos de enseñanza 

       Para el Consejo de Europa y en El Marco Común Europeo de Referencia para las 

lenguas (2002) y autores como Del Arco e Irún (2013), Zabala y Arnau (2010),  los 

métodos que se empleen en el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas modernas 

deben ser aquellos que se consideran más eficaces para alcanzar los objetivos 

acordados, en función de las necesidades de los alumnos como individuos en su 

contexto social. Esto conduce a la práctica diversificada de métodos. Estos últimos son 

elegidos en función de factores tales como los objetivos a alcanzar, los materiales 

didácticos y muchas otras circunstancias que influyen en un escenario educativo. Sin 

embargo, antes de focalizar nuestra atención particularmente en los utilizados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera (LE) en un contexto 

multilingüe, efectuaremos una presentación panorámica de los distintos métodos 

existentes y su evolución en el tiempo. 

      Según el Ministerio Español de Educación, Política Social y Deporte (2008), hasta 

el siglo XX, hay un predominio del método de gramática-traducción en la enseñanza 

formal. El interés se centraba en la lengua escrita, culta o literaria, en las destrezas 

pasivas, la memorización de reglas gramaticales y la corrección normativa. 
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      Una segunda etapa abarcó desde principios de siglo hasta los años 60. El método 

predominante fue el audio-oral, derivado de la lingüística estructural y sus diversas 

corrientes. Aumentó el interés por aprender a hablar. La gramática descriptiva (centrada 

en un conjunto de reglas y fórmulas) fue la aplicada. Se buscaba la producción 

automática de formas correctas por el alumno tras la realización de ejercicios de 

repetición de estructuras, de escuchar y reproducir diálogos con las estructuras y 

palabras que se le querían enseñar. 

       En los años 60, la lingüística generativa prevalece con su desinterés por el 

estructuralismo. Según este documento, Chomsky (1956) insistió sobre la descripción 

de la lengua en aula. La lingüística generativa fundamentó muchas prácticas de 

enseñanza en el interés por la gramaticalidad de las oraciones generadas, o las 

transformaciones por ejemplo de activa a pasiva, a partir de unas reglas, los ejercicios 

de refraseo o reescritura.  

      A continuación, surge el enfoque comunicativo. Esto sustituye el estructuralismo y 

el generativismo. De manera general, son periodos marcados por una  coexistencia casi 

nunca pacífica de dos posturas globalizadas. Se trata de visiones logicista y naturalista 

que corresponden respectivamente a la gramática tradicional, estructural, generativa y 

racionalista por un lado y, al enfoque comunicativo por otro. 

         A su vez, Martínez Rebollo (2014), como se muestra en la siguiente tabla, 

presenta los distintos métodos de enseñanza y su localización en el tiempo, su 

representación asociada al cerebro y su modelo psicológico asociado. 

Período Representación 

asociada al cerebro 

Modelo psicológico 

asociado 

Modelo de 

enseñanza y estatus 

del error 

Fin del siglo XIX y 

principios del siglo 

XX 

Músculo -Psicología de las 

facultades 

-Ejercicios de 

entrenamiento de 

dificultad 

progresiva 

Gramática/traducción 

Reglas y listas de 

vocabulario 

El error como prueba 

de debilidad y 

dificultad en el 

aprendizaje. 

De 1940 a 1960 Caja negra Conductismo 

Aprendizaje como 

acumulación de 

estructuras 

(imitación). 

Ejercicios 

estructurales 

(automatismo 

lingüístico) 

Estímulo-respuesta-

imitación-refuerzo 

positivo por parte del 

profesor 

El error excluido del 

proceso de 

aprendizaje. 

De 1960 hasta hoy 

día 

Unidad de 

tratamiento de la 

Constructivismo 

Aprendizaje como 

Actividades de vacío 

de información 
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información: 

ordenador 

proceso mental 

voluntario y 

controlado por los 

aprendices, 

mediante procesos 

de comprensión-

asimilación-

acomodación e 

integración. 

Esquemas mentales 

que se amplían y 

modifican para 

construir el 

conocimiento. 

Enfoques 

privilegiando la 

comunicación 

El aprendiz como 

sujeto de aprendizaje 

Documentos 

auténticos como 

material de base 

El error es un punto 

de referencia en el 

proceso de 

aprendizaje. 

Figura nº 1, muestra de  métodos de enseñanza y su localización en el tiempo, una adaptación de Martínez 

Rebollo (2014). 

     Así pues, según las dos visiones globales o paradigmas lingüísticos del Ministerio 

español de Educación Política Social y Deporte que acabamos de ver y las de otros 

teóricos como Martínez Rebollo (2014), vamos a presentar los distintos métodos 

derivados de ambas visiones. Entre otras metodologías más habituales de la enseñanza 

de lenguas modernas, citaremos los métodos de enseñanza clásicos también llamados 

métodos tradicionales y los métodos nuevos y más recientes. 

     Hablando de los métodos tradicionales, mencionaremos los siguientes: 

-  el método tradicional o de gramática y traducción; 

-  el método estructural;  

- los métodos analíticos;  

- los métodos sintéticos; y 

- el inductivo y deductivo etc. 

 

        De forma general, presentan estrategias de aprendizaje que son directas, de 

memoria, cognitivas y compensatorias. Sirven para facilitar el conocimiento explícito de 

la gramática de la lengua meta y la automatización de las estructuras gramaticales del 

sistema lingüístico. Santos (1999), por ejemplo, habla del método tradicional o de 

gramática y traducción y del método estructural. Presenta por un lado sus componentes 

teóricos y por otro sus componentes prácticos. Teóricamente, en el método tradicional o 

de gramática y traducción,  los textos escritos presentan un conjunto de reglas de forma 

lógica; es la lengua meta que proporciona el texto escrito para la enseñanza. Las 

destrezas trabajadas se reducen a la comprensión lectora y a la expresión escrita. En el 

nivel psicolingüístico, el aprendizaje de la gramática es deductivo, es decir, centrado en 

procesos reflexivos y explicativos conscientes. La teoría gramatical aquí es 

imprescindible.  

        En cuanto al componente práctico, los objetivos son: el saber gramático; la 

adquisición de información explícita sobre la estructura gramatical de la lengua; 
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aprender a leer y escribir una nueva lengua. Sus contenidos son gramaticales, lexicales, 

fonéticos y fonológicos. Los procedimientos son el aprendizaje memorístico de 

explicaciones  gramaticales, ejemplificación de las reglas gramaticales, la memorización 

de vocabulario descontextualizado, la traducción directa e inversa de frases y 

enunciados, y el análisis contrastivo de los elementos gramaticales con otras lenguas. 

        Según el método estructural, en el marco de la teoría lingüística, la lengua aparece 

como un conjunto de estructuras organizadas de forma jerárquica en los distintos 

niveles fonético-fonológico-ortográfico, morfosintácticos y léxico-semántico. Los 

elementos lingüísticos están ligados a un contexto o situación. Se ha de enseñar 

únicamente la lengua, no algo sobre la lengua. Desde el punto de vista psicolingüístico, 

se nota que el aprendizaje consiste en la formación de hábitos que se consolidan 

mediante procesos de repetición y automatización. Prácticamente, los objetivos son: 

conseguir un dominio de las estructuras gramaticales del sistema lingüístico de la 

lengua meta; desarrollar prioritariamente las destrezas de comprensión auditiva y 

expresión oral. Los contenidos son estructuras gramaticales, elementos léxicos 

agrupados por temas, elementos fonético-fonológicos y aspectos culturales 

estereotipados. Sus procedimientos consisten en la memorización de muestras 

dialogadas ficticias, repetición y automatización de estructuras gramaticales, 

presentación de esquemas gramaticales explícitos y completos pero sin explicaciones 

exhaustivas.  

     Santos (1999), en su catálogo de presentación de métodos de la enseñanza de una L2, 

alude también a los nuevos métodos (método nocional-funcional y el método con 

enfoque comunicativo). Antes de dedicarnos a la presentación de estos nuevos métodos, 

hace falta hacer una síntesis sobre los métodos tradicionales. Como afirman Zabala y 

Arnau (2010),  son métodos que fomentan el aprendizaje memorístico de conocimientos  

a veces no conectados con la vida real ni con las necesidades de los mismos aprendices. 

Son métodos que favorecen un aprendizaje mecánico y cuya enseñanza utiliza fórmulas 

tradicionales y expositivas. En el mismo sentido, Del Arco e Irún (2013) presentan los 

métodos tradicionales como métodos que se ilustran con un exceso de formalismo y de 

verbalismo cuyos procedimientos se refieren a métodos expositivos. El discente es un 

elemento pasivo de la cadena del proceso educativo. Hay una falta de conexión entre la 

escuela y la vida y el cultivo predominante de la memoria. No se tiene en cuenta las 

necesidades de los alumnos ni las nuevas necesidades que la sociedad plantea.  

        En suma, son métodos que facilitan la formación de personas dependientes que 

actúan como máquinas, sin libertad ninguna. Por esta razón y, para este trabajo, lo que 

pretendemos hacer es promocionar o implementar un método que ayude a los alumnos a 

desarrollar actitudes y capacidades como responsabilidad, actitud crítica, resolución de 

problemas, toma de decisiones y cooperación.  

         Frente a tales límites que los métodos tradicionales presentan, resulta 

imprescindible revolucionar las técnicas o métodos de enseñanza. Esta revolución pasa 

por el cambio de rol en la actuación del alumnado, en su proceso de aprendizaje. El 
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alumno vuelve a ser el principal protagonista de su propio proceso de aprendizaje. El 

acto educativo, por esta preocupación, se vuelve activo y dinámico, puesto que el 

aprendizaje conllevaría la satisfacción de las necesidades del aprendiz. De ahí la 

importancia de introducir en los sistemas educativos la práctica de las metodologías de 

enseñanza que satisfagan estas exigencias.  

        Así pues, es cuestión de dejar de lado la antigua pedagogía para hacer prevalecer 

las pedagogías nuevas porque no solo favorecen la adecuación entre la escuela y las 

necesidades de la vida, sino también forman personas autónomas, independientes, 

responsables, capaces de tomar decisiones, de resolver las dificultades encontradas en 

su vida cotidiana. Se trata, pues, de poner en práctica estas pedagogías que aportan una 

energía nueva al desarrollo de las sociedades.  

          Desde el paidocentrismo de Rousseau, pasando por la Escuela de Hamburgo, la 

Anti pedagogía, la Pedagogía Institucional, la Pedagogía Terapéutica hasta la Dinámica 

del grupo, hace falta señalar que a pesar de que existen  unos elementos que las 

diferencian, son doctrinas pedagógicas que otorgan una nueva postura o estatuto al 

alumno. Todas tienen como hilo conductor la búsqueda de la libertad del alumno y la 

puesta de este último en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje.           

         Hablando por ejemplo de la Dinámica del grupo, según Resweber (2015) el 

“training group” o Dinámica de grupo es un modelo inaugurado en Bethel (Estados 

Unidos). Lewin descubrió en 1946 a New Britain, cuando dirigía una sesión de 

formación en la que el grupo empezaba a preguntarse sobre su vida, su lenguaje y sus 

objetivos. Esto era más eficaz que el actuar por algo impuesto. Esto fue el principio de 

la Dinámica de grupo y el objetivo del aprendizaje competencial, es decir, un 

aprendizaje centrado en el propio aprendiz y cuyo objetivo es proporcionar soluciones a 

sus necesidades cotidianas. En concreto, se trata de una pedagogía que da muchas 

libertades al grupo y desarrolla la práctica de métodos de enseñanza centrados en la 

acción y en el trabajo en grupo. En efecto, el grupo define su proyecto y sus objetivos. 

Descubre los medios para su realización y evalúa su propia producción. Para el mismo 

Resweber, es  un espacio de trabajo, un lugar de encuentro  donde se cultiva la 

afectividad y el espíritu crítico y de análisis. En suma, es un espacio donde se mejoran 

las relaciones humanas por medio del diálogo por una parte, y se valora la autogestión y 

la autoevaluación por otra.  

        Los nuevos métodos de enseñanza utilizan estrategias de aprendizaje participativas. 

Es el comienzo de la aplicación de uno de los principios fundamentales de los métodos 

activos, a saber, el de “Learning by doing”. En efecto, son métodos que acarrean un 

cambio en el rol del docente. Esto deja de ser el monopolizador del saber y el transmisor 

del conocimiento. Centran la docencia en el estudiantado. El alumno es el protagonista 

de su propio proceso de aprendizaje. Con estas metodologías, el acto educativo se 

vuelve activo, dinámico.   

        Así pues, distinguimos toda una gama de métodos participativos o activos.  

Citaremos a título de ejemplo las metodologías de enseñanza tales como:  
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- el método de proyectos;  

- la toma de decisiones y resolución de problemas;  

- la “investigación” en aula; 

- el plan Dalton  

- el método de descubrimiento;  

- la “formación de las acciones mentales como estrategia metodológica”;  

-  la “actividad central”, núcleo dinamizador de la acción;   

- los centros de interés; 

- los talleres, y 

- el trabajo cooperativo, etc.,  

 

        La toma de decisiones y resolución de problemas es una estrategia para fomentar la 

participación. El grupo-clase desarrolla la toma de decisión en cuanto a las tareas a 

realizar, los procedimientos o técnicas a seguir y las consecuencias finales. Siete son las 

etapas a observar: 

- el análisis y la descripción del problema; 

- la motivación de los participantes; 

- las alternativas de solución; 

- el contrapeso de las alternativas; 

- la toma de decisiones; 

- la acción; y  

- la valoración. 

 

        La “investigación” en el aula es un modelo que debe entenderse como abierto y 

flexible. Permite al profesor ayudar a los alumnos a expresar sus ideas. Se potencia la 

participación de los alumnos en la organización y el desarrollo del trabajo. Presenta tres 

grandes bloques:  

- iniciación del trabajo (confrontación con la tarea o el problema, la manifestación 

espontánea de ideas e impresiones personales en relación con el tema de trabajo 

por parte de alumnos y profesores; intentos de solución intuitiva por parte de los 

alumnos, esta fase dura aproximadamente el 10% del tiempo establecido para 

desarrollar el trabajo); 

- investigación y elaboración adecuada de los objetivos parciales en pequeños 

grupos (esta consiste en la realización del trabajo prefijado y proyectado en 

común entre el profesor y los alumnos de acuerdo con unos objetivos o tareas 

parciales. Esta fase ocupa del 40% al 80% del tiempo total) 

- conclusión del trabajo o procesión del análisis; orden, aprovechamiento y 

aplicación de lo aprendido (esta fase se dedica del 10% al 25%) 

 

        López (2007) presenta a John Dewey como uno de los creadores de la escuela 

moderna nueva y  uno de los teóricos de la “investigación” en aula. Su método de 

enseñanza se identifica con el método general de la investigación centrado en la 
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Democracia y Educación. Está centrado en los cinco momentos de la investigación que 

vienen presentados a continuación y que se caracterizan por implícitas orientaciones 

didácticas: 

- La obtención de una situación auténtica de experiencia; 

- El desarrollo de un problema auténtico que estimula su pensamiento; 

- Que el alumno posea la información y haga las observaciones necesarias para 

manejarla; 

- Las soluciones sugeridas vienen de él; y 

- La posesión de la oportunidad para comprobar las ideas por sus aplicaciones. 

      Los temas de estudio se refieren al hombre y su medio ambiente, dado que sirven  

para resolver los problemas que su experiencia le plantea. Para Dewey (1889) hacía 

falta integrar la psicología en el programa de estudios, construyendo un entorno en el 

que las actividades inmediatas del niño se enfrenten con situaciones problemáticas en 

las que se necesiten conocimientos teóricos, prácticos, históricos y artísticos para 

resolverlas. El método de proyectos que imagina se parece al método de Centros de 

Interés de Decroly. Filósofo de la Escuela Activa, Dewey afirma que la acción precede a 

todo conocimiento, ya que sin ella conocer y pensar están inacabados. Así pues, ubica la 

acción antes que el pensamiento, propone el principio fundamental de “Learning by 

doing”, aprender haciendo, uno de los principios fundamentales de los métodos activos. 

       El mismo teórico presenta el plan Dalton de Helen Parkhurst que nació en Dalton 

en 1887 y es el iniciador de esta metodología de enseñanza. Afirma que el plan Dalton  

es un plan educativo basado en la individualización de la enseñanza y en la actividad 

personal del niño. Revolucionario, el Plan Dalton consiste en la desaparición de la 

asignatura y de la clase que se convierte en un laboratorio de materias. El maestro 

especializado, en vez de impartir magistralmente su materia, se transforma en asesor y 

profesor particular de cada niño. Con el fin de controlar el trabajo individual de cada 

alumno, introduce unas tablas gráficas mensuales, cuadriculadas por materias que 

pueden ser de tres tipos: de laboratorio (para estudiar la situación de trabajo de cada 

uno); del alumno (para poderse darse cuenta del trabajo ejecutado y el que falta para 

cumplir con las cláusulas del contrato) y de la escuela (de fin organizativo y 

programador). En estas tablas, el maestro anota en casilla una cruz si la unidad está bien 

hecha, si no, el alumno debe repetirla. Este plan, a pesar de las ventajas de 

individualización de la enseñanza y autocontrol de los niños, presenta puntos negativos, 

a saber, el desarrollo del individualismo, la mecanización de la enseñanza y la 

subdivisión de saberes y la temprana especialización de los docentes. 

        El método de “descubrimiento” tiene como objetivo, enseñar a los alumnos los 

procesos de investigación y explicar los fenómenos poco usuales. Fomenta la 

interacción entre los alumnos, dado que el medio intelectual ha de estar abierto a todas 

las ideas relevantes, y profesores y alumnos deben participar en un plano de igualdad. 

Presenta cinco fases:  
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- encuentro con el problema (se presenta al alumnado la situación de un fenómeno 

que suscita interés. La investigación cooperativa enriquece el pensamiento y 

ayuda a los alumnos a apreciar las explicaciones alternativas); 

- recopilación y verificación de datos; 

- experimentación; 

- formulación de explicaciones; y  

- análisis de las estrategias y desarrollo de otras más eficaces 

       

       La formación de las acciones mentales como estrategia metodológica es una 

actividad práctica transformada, realizada por medio de una serie de acciones sucesivas 

y distintos cambios en la conducta y en las capacidades del individuo y, a la vez, se trata 

de un proceso progresivo y dirigido a la consecución de unos objetos educativos. Este 

modelo contempla cinco etapas: 

- familiarización previa con la acción (consiste en crear un ambiente favorable en 

el aula y en los alumnos para el trabajo o actividad); 

- acción material o materializada (se intenta la realización de la acción o actividad 

en un nivel de materialización, manipulación, verificación y experimentación); 

- acción verbal externa (la acción se desarrolla con la presencia y visualización del 

material con el que se ha trabajado y con el material elaborado); 

- acción verbal externa-mental (el alumno se cuestiona en grupo o mediante 

puesta en común sobre los distintos puntos relacionados con la actividad); y 

- acción mental (esta fase hace referencia a la acción interiorizada por el alumno; 

ya no existe elementos externos, ni verbales. El alumno incorpora la acción en el 

plano intelectual del lenguaje interno. La acción está plenamente automatizada, 

comprendida y dominada, y puede generalizarla y aplicarla a otros campos)  

      

        La actividad central, núcleo dinamizador de la acción alude a una actividad que va 

a ser el centro de la dinámica de la clase durante un periodo de tiempo y que se concreta 

con una denominación o nombre específico. El matiz renovador lo aporta el hecho de 

que en la elección de la actividad participan los alumnos y no es impuesta por el 

profesor. Presenta tres etapas: 

 

- proceso de elección (concienciación del alumno; alternativa del plan concreto de 

acción y presentación y discusión de las alternativas y asamblea decisoria); 

- realización de la actividad (momento culminante del proceso en el que 

convergen las etapas y del que surgirá la evaluación de los resultados de 

aprendizaje); y 

- reflexión-evaluación (la evaluación no tiene un significado traumático o 

academicista. La evaluación se convierte en educativo-formativo, al tener un 

carácter crítico-constructivo, asumiendo las responsabilidades. 
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       Los centros de interés de  Ovide Decroly (1871-1932),  pedagogo y filósofo, 

representan un método de enseñanza que se fundamenta en el cultivo de la psicología 

pedagógica. La escuela debe resaltar la necesidad de trabajar en colaboración con las 

aptitudes motrices, facilitándole al niño un material adecuado para lograr tal desarrollo 

psico-físico. La escuela debe basarse en la educación de cada uno de sus alumnos y en 

sus particularidades personales. 

       Según López (2007), los centros de interés se basan en el estudio y análisis de las 

cuatro necesidades fundamentales del niño: alimentación, lucha contra la intemperie, 

defensa, necesidad de trabajo en compañía de otros, de descansar y divertirse. Los 

aspectos básicos del pensamiento decroliano son: 

- oponer observación a dogmatismo; 

- la escuela tiene necesidad de adaptarse al niño, ser en continuo proceso de 

evolución; 

- su método está centrado en la actividad espontánea del niño, sugerida por las 

necesidades esenciales de su vida; 

- existe la necesidad de un ambiente escolar natural; 

- los programas educativos adecuados al conocimiento de los niños; 

- el proceso perceptivo va de lo general y lo complejo a lo particular y simple; 

- existencia de dos grandes principios metodológicos: el programa de ideas 

asociadas y los centros de interés; 

- la percepción es inicialmente global; y 

- el fenómeno de globalización se realiza dentro de la actividad mental, a través de 

la percepción, el recuerdo, el pensamiento y la memoria. 

Sus aportes a la didáctica de la educación infantil se presentan en dos niveles: 

-  contribuyó positivamente a una educación más atractiva, a una estimulación real 

del papel del niño en la educación, al desarrollo de la pedagogía experimental. 

Enriqueció de forma inmensurable la nueva educación con los principios de 

globalización y de interés en el crecimiento psicológico infantil; y 

- Por el contrario, descuidó la totalidad del hombre, las cuatro necesidades básicas 

humanas resultan demasiado naturalistas, y no tiene en cuenta las necesidades 

instintivas, los valores, la espiritualidad y la psique. Decroly otorga demasiada 

importancia a los juegos y a las ocupaciones concretas y descuida la educación 

de la voluntad, no fija un lugar propio al aspecto religioso dentro de su 

educación. 

        Los talleres, métodos nuevos concentrados, son unidades de trabajo Morrison, 

representan una modalidad para organizar el proceso de Enseñanza/Aprendizaje 

simulando un espacio y situación lo más parecidas posibles a la realidad cotidiana. 

Implica al mismo momento experiencias y vivencias para buscar una coherencia entre el 

saber y el saber hacer, el pensar y el sentir. Se produce un co-aprendizaje. Todos los 

participantes construyen colectivamente el conocimiento. Hay diferencias de roles entre 

el educando y el educador. La teoría y la práctica sirven para el aprendizaje. El docente 
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asume el rol de facilitador y asesor de cada equipo de trabajo. El educando se convierte 

en observador. Al final tiene que comunicar aquello que ha aprendido en el taller.  

       Celestin Freinet, uno de los teóricos de estos métodos, vivió entre finales del siglo 

XIX e inicios del XX. La pedagogía postulada por Freinet, según López (2007), es una 

pedagogía centrada en el niño, en sus posibilidades y deseos. Se trata de formar 

especialistas o expertos en vez de personas con cabeza llena de teorías. Se trata de 

integrar la escuela a la sociedad de trabajo, al proceso general de la vida del ambiente. 

La escuela debe servir para algo. En esta escuela, predominan prácticas como el trabajo 

en equipo, las responsabilidades y la cooperación. La cooperación particularmente es el 

principio que orienta el trabajo pedagógico en todos los sentidos y que se realiza 

necesariamente a través de una obra colectiva y de equipo. Las técnicas de enseñanza 

que propone dependen de la edad del niño, su maduración y sus necesidades. Propone la 

formación en talleres. Cuatro de ellos son de trabajo manual y los otros cuatro de 

actividad evolucionada, socializada e intelectualizada. 

Entre los talleres para trabajo manual están: 

- trabajos del campo y la cría de animales; 

- herrería y carpintería; 

- hilado, tejido, costura y trabajos del hogar; y 

- construcción, mecánica y comercio. 

Entre talleres de actividad evolucionada, socializada e intelectualizada están: 

- investigación, conocimientos, documentación; 

- experimentación; 

- creación, expresión y comunicación gráficas; y 

- creación, expresión y comunicación artísticas. 

Entre las técnicas que Freinet desarrolla en sus talleres se encuentra: 

- el texto libre, propia creación del niño resumiendo lo que aprende en clase a 

través de los talleres y permitiendo el desarrollo de sus capacidades y su 

autoestima; 

- el diario escolar; y 

- la correspondencia inter escolar 

Para las matemáticas y la gramática, Freinet proponía: 

- los ficheros autos correctivos, formados por dos tipos de fichas, unas construidas 

de un color claro donde se plantean las preguntas o ejercicios y otras construidas 

de color rojo donde se plantean las respuestas; 

- los geo planes; y 

- materiales manipulativos, como trabajos con escalas, croquis y planos 

Para las ciencias naturales, la historia y la geografía Freinet proponía: 
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- la conferencia, el conferencista tenía que dominar su tema, elaborar un texto. Al 

terminar la conferencia, se da inicio a la discusión y tendrá que resolver las 

preguntas planteadas para luego sacar las conclusiones. 

Para los trabajos manuales, se apuesta por el cultivo de jardín, los mapas eléctricos y la 

carpintería 

La discoteca escolar es el empleo de discos de cantos de pájaros, gritos de animales, 

lluvias, tempestades y centros folklóricos de varios países. 

          Para Freinet (1956), la educación parte del niño y por esto todas las técnicas que 

trabajó se centran en él. Establece una escuela que da la palabra a los alumnos, una 

escuela crítica, creativa e investigadora. Una escuela con un claro sentido de la 

formación integral de los niños. Se trata de una escuela disciplinada caracterizada por la 

cooperación dentro y fuera del aula. 

         El trabajo cooperativo es aquel que tiene que ver con los métodos intuitivos 

(María Montessori o métodos eminentemente activos). María Montessori (método 

Montessori), (1870-1952), inició su carrera de pedagoga con el estudio de los 

discapacitados. Según ella, los educadores deben respetar el interés del niño y 

abstenerse de toda imposición directa o indirecta. La escuela debe fomentar el 

autodesarrollo del niño y su autoeducación. Para conocer al niño, es necesario ofrecerle 

los medios necesarios y dejarle en libertad de manifestarse.  

         Preconiza el trabajo estructurado en grupos reducidos que con diferente grado de 

autonomía se organizan para resolver individual y colectivamente las tareas que se 

proponen. Son puntuales las explicaciones del docente y se hacen para el interés de 

todos. La interacción con el docente se realiza en el marco del grupo de trabajo. Se 

alterna el trabajo individual con el colectivo, pero siempre hay una puesta en común, 

una fase de comunicación en la que se promueve la interacción y el aprendizaje a partir 

de los compañeros del grupo. 

       Los principios fundamentales de su método son: 

- otorgar a la pedagogía una orientación científica 

- definir la escuela como la casa de los niños, un lugar de vida; 

- el material adquiere una gran importancia al proporcionar al niño una enseñanza 

individual e interna; 

- la importancia de la educación de los sentidos, desarrollo racional a través del 

conocimiento de lo natural; 

- educación concebida como proceso de auto creación; 

- necesidad de un material didáctico adecuado y obligatorio; 

- la actividad reconocida como método esencial educativo y la libertad como 

medio para desarrollar plenamente esa actividad; y 

- la necesidad de respeto hacia la infancia y de una educación liberadora de las 

capacidades de desarrollo infantil. 
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        María Montessori resume su método en tres principios fundamentales: la libertad, 

la actividad y la individualidad. La libertad es una condición necesaria para que el niño 

madure. La infancia debe desarrollarse en forma integral, en lo físico, intelectual y 

moral. La actividad es una necesidad. Debe activar sus sentidos y buscar al mismo 

tiempo el conocimiento de las necesidades, intereses y capacidades de los niños, puesto 

que los estímulos producen el desarrollo psíquico.  

        El aprendizaje basado en problemas (ABP) está relacionado con los métodos 

integrales (plan escolar de núcleo básico): el aprendizaje está centrado en la actividad 

del alumnado y en la interacción entre alumnos y con el docente. El docente es un 

facilitador. En un primer lugar se presenta el problema y a partir de los conocimientos 

previos y de los que no se sabe establecen los objetivos, se identifican las necesidades 

de aprendizaje que son básicas, se diseña y se sigue un plan de actuación para que, a lo 

largo del proceso en que se produce el aprendizaje, se resuelva simultáneamente el 

problema. El alumno aprende mientras reelabora sus conocimientos y desarrolla 

competencias. 

       El estudio de caso es otro método integral que, en un primer momento, se parte de 

la descripción de una situación (real o hipotética). Se pretende acercar los estudiantes a 

la realidad. Se trata de que los estudiantes analicen la situación, definan los problemas y 

lleguen sus propias conclusiones sobre las acciones a emprender, discutiendo el caso en 

equipo, defendiendo su plan de acción oralmente o por escrito.  

         De manera general, de todos estos métodos nuevos, a saber, los métodos nuevos 

globalizados: centros de interés; el método de proyectos; los talleres y estudio de caso; 

la “investigación” en el aula; el método de descubrimiento; la “formación de las 

acciones mentales”; la “actividad central”; núcleo dinamizador de la acción y muchos 

otros, diremos que son métodos que presentan unos puntos comunes:  

- son metodologías de enseñanza que acarrean un cambio en el rol del docente. 

Este deja de ser el monopolizador del saber y el transmisor del conocimiento.  

- centran la docencia en el estudiantado. El alumno es el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje.  

- utilizan estrategias metodológicas participativas. 

- establecen una relación estrecha entre teoría y práctica. 

- facilitan un aprendizaje funcional y significativo, ya que todo aprendizaje debe 

ser funcional, es decir, servir para actuar ante situaciones concretas.  

        De todos estos métodos expuestos, desde los clásicos hasta los nuevos, la 

observación que hacemos es que son numerosos, ya que no es exhaustiva nuestra lista. 

Son todos imprescindibles en el proceso de enseñanza /aprendizaje de una lengua 

extranjera. Lo que más importa es utilizarlos adecuadamente respecto al contexto, al 

momento y a las necesidades del acto didáctico para que el aprendizaje sea un éxito.  

      El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008:12) precisa 

en este efecto que: 
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“Hoy en día, al menos teóricamente, el paradigma logicista o racionalista está 

prácticamente agotado: la lingüística actual está superando cada vez más deprisa esa 

visión y nos está ofreciendo teorías basadas en datos empíricos… Se está haciendo 

ahora una lingüística en la que la relación entre  la teoría y los fenómenos observables 

no está viciada. Sin embargo, si nos fijamos un poco veremos que en la práctica, el viejo 

logicismo sigue siendo muy frecuente en la enseñanza de idiomas. 

       Así pues, actualmente, las lenguas modernas se aprenden y se enseñan de muchas 

formas. No conviene fomentar una metodología concreta para la enseñanza de idiomas, 

sino presentar opciones. El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 

(2002) lo resume presentando el listado de estrategias de aprendizaje de lenguas 

extranjeras que viene a continuación. Se espera que aprendan los alumnos una L2 

mediante varias estrategias: 

a- Por la exposición directa a un uso auténtico de L2 de las siguientes formas: 

- interactuando con el hablante o los hablantes nativos; 

- oyendo conversaciones; 

- escuchando la radio, grabaciones; 

- viendo y escuchando la televisión, vídeos, etc.; 

- leyendo textos escritos auténticos como periódicos, revistas, relatos y anuncios 

publicitarios; 

- utilizando programas de ordenadores CD-ROM, etc.; 

- participando en videoconferencias por ordenador; 

- participando en cursos de otras materias curriculares que emplean la L2 como 

lengua de escolarización; 

 

b- mediante la exposición directa a enunciados hablados y a textos escritos adaptados; 

c- mediante la participación directa en interacciones comunicativas auténticas en L2; 

d- mediante el estudio individual; 

e- mediante la combinación de presentaciones, explicaciones, ejercicios y actividades de 

explotación, pero con la L1 como lengua de control en clase y de explicación; 

f- utilizando sólo la L2 como lengua de explicación para todos los objetivos de clase; 

g- reduciendo paulatinamente el uso de L1, e incluyendo más tareas y textos auténticos, 

hablados y escritos, y con un aumento de estudio autónomo; 

h- mediante la planificación de grupo e individual, la realización y evaluación de 

actividades de clase con el apoyo del profesor.   

         Así pues, durante el trabajo individual, en parejas y en grupo, el profesor tiene que  

adoptar una postura  y  actitud que desarrollen mejor las cualidades y las capacidades 

adecuadas a la adquisición de una segunda lengua por los alumnos: por ejemplo adoptar 

el papel de supervisor y facilitador. 
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        En cuanto al alumno, se espera de él que participe activamente en el proceso de 

aprendizaje en colaboración con el profesor y otros alumnos para conseguir un acuerdo 

sobre los objetivos y los métodos, dedicándose a enseñar a otros compañeros y a 

evaluarse entre sí para progresar constantemente hacia el aprendizaje autónomo. 

       Se pueden utilizar los materiales tales como cintas de audio y de vídeo en 

laboratorio de lengua en una modalidad individual de aprendizaje autónomo y como 

medio de trabajo interactivo mediante el contacto electrónico con otras escuelas, otras 

clases e incluso con otros estudiantes etc.  

       El desarrollo de la capacidad del alumno para utilizar estrategias comunicativas se 

facilita mediante la creación de situaciones y la realización de tareas que requieren 

operaciones de planificación, ejecución, evaluación y estrategias de corrección, con 

técnicas de reflexión y toma de conciencia y animando a los alumnos a que sigan 

procedimientos estratégicos explícitos cuando sea necesario.       

      En el marco de este trabajo de investigación, dado los resultados de muchos estudios 

realizados y de nuestro trabajo final de Máster sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE en el contexto camerunés, aparece claramente que la metodología 

de enseñanza y aprendizaje del contexto camerunés es básicamente tradicional, ya que 

está basada esencialmente en la lección magistral. Nuestra intención sería mejorar dicho 

proceso de enseñanza. Y para llevar a cabo esta tarea, pretendemos aplicar la 

metodología activa. Del conjunto de métodos activos arriba mencionados, nos 

decantamos por el método de proyectos porque además de favorecer un aprendizaje 

significativo, cultiva en los alumnos el espíritu crítico, la afectividad, la responsabilidad, 

el diálogo, el espíritu de creatividad, la autoevaluación y la autonomía. En concreto, 

implementamos en aula el método de proyectos.  

       En efecto, hace falta señalar que la metodología participativa o activa puede 

entenderse como la intervención del individuo en una situación de aprendizaje para la 

adquisición más rápida de lo que se aprende, a saber, los conocimientos y las 

competencias. Estas últimas, las entendemos como la capacidad de actuar eficaz y 

adecuadamente ante una situación o problema. El método de proyectos es definido por 

Ontoria (2006:99) como:  

“un plan de trabajo libremente elegido por los alumnos con el objetivo de realizar algo 

que les interesa. Está en conexión con su vida, exige el ejercicio de la responsabilidad, 

la superación de dificultades y la solución de problemas. El alumno está implicado y 

participa en él a través de trabajo en grupo” 

      Este método cuadra con nuestra aspiración que es la de mejorar la práctica de la 

enseñanza de ELE en la zona francófona camerunesa, ayudando a los alumnos a 

convertirse en individuos que desarrollan actitudes y capacidades como la 

responsabilidad, elección, autodirección, actitud crítica, resolución de problemas, toma 

de decisiones, cooperación y la adquisición más rápida de una competencia 

comunicativa en español, a través del desarrollo de habilidades tales como la expresión 

escrita y oral, la comprensión lectora y auditiva, y la interacción. 
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     Teniendo presente que nuestro tema de investigación está centrado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de una LE en un contexto multilingüe y  que la adquisición de la 

LE se efectuaría en relación a aquel contexto, sería necesario que  presentáramos 

también los métodos específicos de enseñanza de una lengua extranjera relativos al  

contexto multilingüe y fruto de las nuevas teorías lingüísticas. Entre otros métodos, 

mencionaremos los que están centrados en los avances recientes de la lingüística tales 

como la lingüística neurocognitiva; la lingüística cognitiva y el enfoque de tipo 

cognitivo ( la teoría constructivista de Piaget, la teoría interaccionista de Vygotsky, las 

propuestas de Ausubel, la visión integradora de Bruner) ; la lingüística de corpus; el 

enfoque comunicativo; el método comunicativo por tareas y la psicolingüística con su 

ingeniera transaccional y sugestiopedia.          

       La lingüística neurocognitiva está relacionada con nuevas teorías lingüísticas al 

ejemplo de las nuevas teorías naturalistas. Según esta, la lengua no debería imponer sus 

leyes de funcionamiento a los que la aprenden, debe ser una actividad cognitiva de los 

sujetos humanos que estos mismos generan y regulan en su relación entre sí y con el 

entorno. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008:16-17) 

lo resume diciendo: 

“Las nuevas teorías naturalistas parten del punto en que se detuvieron las teorías racionalistas –el 

sistema formal y sus reglas –y avanzan unos pasos más: primero hacia los productos lingüísticos 

reales –los textos –no como evidencia de un comportamiento reglado a priori, sino como 

evidencia de los procesos lingüísticos reales, que incluyen hablar, escribir, comprender y 

aprender; luego hacia la base neurocognitiva que subyace tras estos procesos, es decir, los 

mecanismos cerebrales que tienen que ver con la actividad lingüística, al hablar, escribir, 

comprender, y al aprender a hablar, a escribir y a comprender; por último, hacia el entorno 

ambiental y social, en el que estos procesos tienen lugar.” 

          Según esta misma Institución, se desprende de estas investigaciones que aprender 

es una actividad física y observable. En efecto, el cerebro se considera como un almacén 

del conocimiento en el que, en ciertas áreas específicas, se localizan los conceptos y las 

representaciones mentales y los diversos aspectos del lenguaje. Esta idea refuerza la 

visión de lengua como objeto y su división en componentes independientes, como el 

léxico, la sintaxis, la semántica o la fonología por un lado, y la separación de estos 

componentes en la enseñanza por otro. Cuando el cerebro no está dañado, su velocidad 

es muy elevada respecto al grado de conectividad entre las áreas. La memoria y el 

conocimiento resultan ser redes neuronales interactivas distribuidas por todo el córtex 

cerebral. Así pues, precisa que el aprendizaje consista en la creación y la facilitación de 

esa conectividad sináptica  neuronal. Aprender es crear grupos correlacionados de 

registros de redes neuronales estables que pueden reactivarse automáticamente para la 

percepción y acción futuras, a partir de conjuntos de estímulos reales recurrentes, 

relevantes y relacionados. 

         La actividad lingüística depende de las rutas neurales. Para posibilitar la creación 

de estas rutas, los estímulos recibidos han de ser reales, recurrentes, relevantes y 

relacionados (en la primera lengua, por ejemplo, en el aprendizaje natural de la 

actividad lingüística oral, las formas que se perciben incorporan automáticamente 
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propiedades como la acentuación, el ritmo y la entonación, así como el propósito o la 

intención de su uso, al relacionarse en tiempo real con determinados gestos, acciones y 

actitudes y su ocurrencia en determinados contextos). Hablando de niveles de 

aprendizaje, existen varios grados de activación, potenciación, distancia excitatoria y 

amplitud de las redes neurales relacionados con los niveles de competencia y 

constituidos por los siguientes  cuatro aspectos principales: 

- la velocidad en la actuación (en la producción y la comprensión); 

- la estabilidad o el ajuste a los patrones considerados convencionales; 

- el grado de adecuación al contexto específico, y; 

- la capacidad de creatividad, esto es, de actuar en cada vez más, más diversos y 

más complejos contextos. 

       Desde este punto de vista, el aula, por consiguiente, no es el entorno en el que se 

aprende; tampoco el entorno en el que se presenta, se guía, se monitoriza y se 

contribuye a mejorar el proceso de aprendizaje. El último responsable de este proceso es 

el alumno, que debe estar dispuesto a actuar de manera independiente. Luego resulta 

que el esfuerzo neuronal es considerablemente mayor cuando se piensa en abstracto que 

cuando se piensa en concreto. La enseñanza mediante explicaciones, ejercicios y tareas 

que tienen poco que ver con las actividades lingüísticas reales disminuyen la eficacidad 

de la dinámica del aprendizaje.  

       El mismo documento precisa, por ejemplo que, el intento de aprender los 

pronombres mediante un esquema bilingüe o monolingüe en el que se recogen todas las 

formas pronominales de la lengua meta trae complicaciones en el aprendizaje de estos. 

El resultado de este tipo de actividad suele ser que el alumno acabe confundiendo con 

frecuencia las formas masculinas, femeninas o neutras, singulares o plurales. Por 

ejemplo en la L1 o en la interlengua, tendrán una influencia decisiva en el uso de las 

formas de la L2, como sucede entre los alumnos hispanohablantes con los pronombres 

qui/que en francés. Lo mismo sucede con los listados de formas verbales. Las formas 

aisladas y estáticas no se integran en redes neurales suficientemente para permitir un 

uso adecuado de dichas formas en la comunicación. 

        En la misma línea, se observa que la actividad se aprende actuando y no hay otro 

modo de ejercitarse en la acción. Así pues, los estudios sobre el funcionamiento cerebral 

durante la actuación lingüística y el aprendizaje de esa actuación revelan según el 

mismo documento que no sólo es necesaria la repetición de pautas de conductas, sino 

que es imprescindible centrar la atención durante un cierto tiempo en la tarea que se está 

llevando a cabo. 

      Precisa por consiguiente que puede ser más aconsejable dedicar una hora entera a 

trabajar una sola actividad que a hacer varios ejercicios (de comprensión oral, de 

escritura, de lectura y de expresión oral). Para ayudar al alumno a aprender, se hace 

necesario distinguir, por una parte, textos orales y textos escritos, y por otra, los 

diversos tipos de textos orales y escritos, ya que cada texto tiene sus propios contextos 

y, por tanto, su propia dinámica, su propia gramática y sus propios rasgos. En suma, la 
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mayor ventaja para el aprendizaje de la actividad lingüística en la L2 reside en la 

autenticidad del estímulo. 

        Según el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008), y 

centrándonos en la lingüística cognitiva, aparece que esta teoría lingüística se basa, por 

una parte, en presupuestos según los cuales las facultades lingüísticas no constituyen un 

módulo cognitivo separado, sino que emergen como usos especializados de habilidades 

cognitivas más generales en la relación del aprendiz con su entorno inmediato. Y, por 

otra, en lo que ocurre en el aprendizaje de la L1. En efecto, en este aprendizaje, no hay 

objeto lengua; no hay reglas, explicaciones ni teoría, no hay ejercicios, ni instrucción 

formal. La adquisición de una L1 se hace de manera natural. Lo que se observa es que 

se da una relación directa y estrecha del aprendiz con patrones reales de actividad 

lingüística, recurrentes y significativos con respecto al entorno específico de 

comunicación. La lingüística cognitiva se beneficia de las investigaciones como la 

sociología, la antropología cultura, las neurociencias, la filosofía, la psicología y la 

ciencia cognitiva. 

        En efecto, precisa el mismo documento que la lingüística cognitiva nació en la 

década de 1970. Recupera los aspectos de la lengua más vivos abandonados por el 

generativismo. Las primeras aproximaciones cognitivistas se basaron inicialmente en el 

pensamiento filosófico sobre la mente, pero los trabajos más recientes insisten sobre la 

importancia de contar con una base metodológica y con evidencia empírica. Su campo 

de estudio abarca cuestiones como la relación entre lengua y mente o pensamiento. Esta 

lingüística sostiene que el pensamiento y la actividad humanos están fundamentalmente 

afectados por un conjunto de categorías cognitivas, tales como el tiempo, el espacio, la 

entidad, la cualidad, la cantidad, la causalidad o la modalidad. Estas categorías se 

corresponden en términos metalingüísticos que se suele denominar nociones. 

        Trabajar entonces con nociones en el aprendizaje de L2 lleva inmediatamente a las 

categorías cognitivas naturales que comparten todos los seres humanos. Incorporar 

nuevas formas de expresión lingüística es más fácil y rápido para el aprendiz que 

empezar con las formas específicas tomadas aisladamente o con la comparación entre 

lenguas. Afirma que todos los seres humanos tienen una actividad lingüística que 

presenta como objetivo el siguiente: entrar y estar en contacto con los demás. 

       Así pues, cuando en una clase se comienza por presentar teóricamente la forma o la 

estructura lingüística, o incluso por una actividad que consiste en la lectura o escucha de 

un texto que contenga dicha forma, para su localización o reconocimiento, se está 

aplicando una dinámica que es el inverso exacto de una dinámica de aprendizaje eficaz.  

       Para ayudar a los alumnos a adquirir la capacidad de comunicarse en el idioma que 

han elegido, el primer paso es considerar, junto con ellos, lo que sucede en situaciones 

reales de comunicación. Luego, hay que considerar que la comunicación lingüística 

resulta de actividades lingüísticas que tienen lugar en ámbitos de acción que superan lo 

verbal. En tercer lugar, en dicha comunicación lingüística, hay que considerar solo los 

textos y no las oraciones, las frases, o las palabras. Se trata de movilizar todo lo que se 
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suele dividir sin ninguna relación entre sí en el proceso de creación textual, como es el 

caso en la realidad. En este efecto, junto con el Ministerio español de Educación, 

Política Social y Deporte (2008), Bernárdez (2004), Jaubert (2005), Loureda (2003) 

sostienen que la comunicación lingüística resulta de un juego de convenciones realizado 

como lo que sucede en situaciones reales y cuyo objetivo es conseguir que el mensaje 

alcance su meta. 

        Según Martínez Rebollo (2014),  los enfoques de tipo cognitivo en la adquisición 

de segundas lenguas, al contrario del conductismo, una teoría psicológica del 

aprendizaje que centra su estudio en el comportamiento humano y en la formación de 

conductos o hábitos permitiendo alcanzar dicho aprendizaje, se interesan por todas 

aquellas actividades psicológicas y procesos internos tales como la atención, el 

desarrollo de la memoria, la percepción, la transferencia de conocimientos y habilidades 

desde la lengua materna hacia las LE, que pone en funcionamiento el aprendiz de 

lenguas. El aprendizaje, según las teorías cognitivas, es un proceso mental constructivo 

en el que, a partir de “macro capacidades” tales como la percepción, el almacenamiento 

y la producción, se desarrolla de manera gradual el conocimiento de estructuras y otros 

elementos lingüísticos. Se trata para el docente de ajustar su enfoque de enseñanza a 

estas capacidades y posibilidades de aprendizaje del discente, enseñarle a aprender, a 

planificar, a llevar a cabo y evaluar su propio proceso de aprendizaje y hacer que llegue 

a ser autónomos.  

        Distingue unos modelos teóricos relacionados con la adquisición de la LM. 

Menciona a este efecto, los postulados constructivistas de Piaget et al. (1981), la teoría 

interaccionista de Vygotsky (1979), la visión integradora de Bruner (1986), las 

propuestas de Ausubel et al. (1978, 1983) y muchas otras teorías.  

        Para el primer modelo, precisa que hoy en día es la base y punto de referencia más 

influente en la acción educativa en el aula de LE. Según Piaget et al. (1981), la 

adquisición del lenguaje depende de factores biológicos, depende del desarrollo de la 

inteligencia. El lenguaje se adquiere en los propios contactos del aprendiz o niño con el 

mundo físico. El pensamiento y el lenguaje se desarrollan de manera separada. El 

lenguaje se desarrolla con la inteligencia que se desarrolla desde el nacimiento del niño. 

El pensamiento procede del lenguaje porque una vez adquirido el lenguaje, este 

contribuirá a su vez a hacer progresar el propio desarrollo cognitivo. 

      Según Martínez Rebollo (2014), Piaget et al. (1981) se refieren a “esquemas”  

mentales de conocimiento a través de los cuales el ser humano va estructurando y 

almacenando su conocimiento junto con los distintos aprendizajes que lo configuran, 

dentro siempre de una relación de equilibrio-desequilibrio-reequilibrio. El niño, en 

dicha gestión, tiene que asimilar y entender el nuevo contenido a partir de los 

conocimientos que ya posee en su cerebro, para acomodarlo posteriormente y 

reequilibrar el nuevo “esquema”. En la interacción del alumno con su profesor este va 

construyendo su conocimiento, su inteligencia y su capacidad de habla. Precisa por 

consiguiente que se pueden ver, pues, en los sistemas sucesivos de estadios de lengua 
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que posee el niño, rasgos similares a los diferentes estadios de interlengua que 

desarrollan un proceso de adquisición de lengua. 

       Así pues, Martínez Rebollo (2014) afirma que Piaget (1978) establece asimismo en 

la evolución psicológica del niño unas fases o periodos en relación directa con sus 

capacidades intelectuales: del estadio sensori-motor al operacional; y dentro de esto, de 

operaciones concretas a los esquemas operatorios formales. Los alumnos en primaria y 

principio de Secundaria estarían, según Piaget (1978), en una etapa de operaciones 

concretas (hasta los 12 años) y se situarían en el comienzo de una actividad racional, 

pudiendo empezar a razonar por inducción o deducción, tomando como base, objetos 

concretos y centrándose en experiencias reales. Su pensamiento será lógico pero no será 

capaz de abstraer, sino que necesitará apoyarse en lo observado y en lo concreto. 

        En educación Secundaria, entran los alumnos en la etapa de las operaciones 

formales (a partir de 12 años). En dicha etapa el alumno sería capaz de razonar a partir 

de proposiciones, desarrollando el razonamiento hipotético-deductivo y siendo capaz de 

adquirir conceptos abstractos que puede asimilar sin mediar apoyos concreto-empíricos.   

       Vygotsky (1979), en su teoría interaccionista, considera que el desarrollo cognitivo 

es un proceso relativo a lo social y comunicativo; la lengua sigue siendo una 

herramienta social que sirve para la comunicación entre las personas. Es la experiencia 

social del niño en contacto con  el medio adulto y su entorno que favorece el desarrollo 

del lenguaje y el progreso intelectual o cognitivo en su conjunto. Así pues, la 

intervención del enseñante-adulto tendría lugar en lo que este autor llama zona de 

desarrollo próximo: el espacio que ocupa la distancia entre lo que el alumno es capaz de 

aprender o hacer por sí solo (nivel de desarrollo efectivo) y aquello que es capaz de 

hacer o aprender con la  ayuda de otras personas, mediante la observación, la imitación 

o la colaboración con ellas (nivel de desarrollo potencial). En el campo de la LE, esta 

acción deberá llevarla a cabo el profesor a través de la planificación de tareas realizables 

para el niño, junto al esfuerzo de su propia acción a base de una oferta variada de 

modelos de lengua y significados. Para Vygotsky (1979), el niño aprende a hablar 

cuando interacciona realizando tareas que forman parte del mundo cultural en el que 

vive. La mente humana es, según esta teoría, un producto sociocultural que se desarrolla 

gracias a la actividad social y a la práctica del lenguaje. 

      La visión integradora de Bruner (1986) habla de los “formatos” y de la teoría del 

“andamiaje”. Seguidor de Vygotsky, piensa que la adquisición del lenguaje se lleva a 

cabo en función de las experiencias culturales que los contextos de vida van ofreciendo 

al niño. Entre las estrategias utilizadas por el adulto, resulta importante la adaptación del 

discurso del profesor a las capacidades de comprensión del aprendiz, con la ayuda del 

lenguaje extralingüístico (gestos, objetos reales, etc.). La ayuda que proporciona el 

adulto sería como una especie de “andamio” que permite el desarrollo del lenguaje. El 

aprendiz se sirve de esta ayuda para realizar una determinada tarea. Sin embargo, es 

importante señalar que durante este apoyo el adulto va reduciendo su “andamio” o 

retirando paulatinamente su ayuda, según se vayan desarrollando las capacidades del 
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niño y progresando éste en su autonomía. Así pues, establece seis elementos 

fundamentales en toda relación de “andamiaje” que ofrecen pistas y orientan sobre el 

proceso de realización de tareas en el aula. Martínez Rebollo (2014) nos recuerda que 

son los siguientes: 

- la focalización del interés en la tarea por realizar; 

- la simplificación de esta; 

- el mantenimiento de la atención centrada en el objetivo; 

- la demostración previa de un modelo de lo que hay que hacer; 

- el control del grado de frustración (inyección de ánimo y ayuda para tomar 

riesgo…); y  

- la señalización de los rasgos críticos y las divergencias entre el producto 

alcanzado y la solución ideal. 

       Ausubel et al. (1978, 1983) hablan del aprendizaje significativo. Según Piaget 

(1978), todo aprendizaje nuevo se adquiere gradualmente apoyándose en los 

aprendizajes previos. Como en las teorías de Piaget (1978), el aprendizaje significativo 

de estos teóricos necesita una actividad mental constructiva enorme ya que todo nuevo 

aprendizaje está también relacionado con los conocimientos previos del aprendiz. En 

contacto con los contenidos adquiridos anteriormente, estos nuevos conocimientos se 

equilibran y organizan. Ambos se almacenan en el cerebro provocando la creación de 

nuevos esquemas mentales significativos para la realización de aprendizajes posteriores. 

Los contenidos propuestos para el aprendizaje han de ser significativos para el alumno, 

tanto desde el punto de vista lógico (relacionarlos con contenidos anteriores) como 

psicológico (han de ser apropiados con respecto a sus capacidades). 

       Hablando de las demás teorías sobre la adquisición de la lengua, nos referiremos a 

Ellis (1994). Este autor considera tres grupos de factores que intervienen en el 

aprendizaje de una L2: los factores externos al individuo (la calidad y cantidad de 

“input”; el contexto y situación de aprendizaje), los factores internos (LM; conocimiento 

del mundo y bagaje cultural, conocimiento lingüístico y el mecanismo de 

procesamiento) y los factores individuales (edad; personalidad; inteligencia…) 

      Según Swain (1985), para adquirir una lengua, es necesario e imprescindible que el 

aprendiz tenga la posibilidad de llevar a cabo actividades de producción en dicha lengua 

ya que la exposición a “input” rico y adaptado resulta insuficiente. Habla de una 

dinámica en espiral para el proceso de adquisición y aprendizaje de la LE en el alumno. 

Así pues, la adquisición y el aprendizaje de la LE se desarrollaría de la manera 

siguiente: “input” (nuevo modelo lingüístico), ensayo o producción por parte del 

alumno (output), error-feedback correctivo (retroalimentación) por parte del profesor. 

Este espiral se convertiría en nuevo proceso de “output”, error, feedback…, hasta llegar 

al dominio de la nueva forma lingüística en la interlengua del alumno y, finalmente, a la 

adquisición. De esta dinámica en espiral, el alumno, ayudándose de estrategias de 

aprendizaje y adquisición (cognitivas, compensación, meta cognitivas, afectivas y 
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sociales), iría reformulando su gramática interna, desarrollando su nivel de interlengua 

hasta alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos o programados. 

      La lingüística de corpus es otra teoría lingüística presentada por el Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte de España (2008). Para esta Institución, esta teoría 

tiene como objetivo el estudio de la actividad lingüística tal y como se manifiesta en los 

textos reales. A este efecto, Sánchez (1995:12) define en estos términos un corpus 

como: 

“un conjunto de datos lingüísticos reales (pertenecientes al uso oral o escrito de la lengua, o a 

ambos), sistematizados según determinados criterios, suficientemente extensos en amplitud y 

profundidad, de manera que sean representativos de la totalidad del uso lingüístico o de alguno 

de sus ámbitos, y dispuestos de tal modo que puedan ser procesados por ordenador, con la 

finalidad de propiciar resultados diversos y útiles para la descripción y el análisis” 

         Los textos orales o escritos propuestos están creados o editados en función de las 

estructuras o del léxico que son el eje de la actividad didáctica. Se trata más bien aquí de 

lengua teatralizada que de actividad real. El principio es comprobar empíricamente qué 

patrones léxicos, sintácticos y textuales recurrentes pueden identificarse en los textos 

producidos en una lengua. La didáctica de las lenguas recurre a estos textos porque el 

repertorio léxico en el texto oral real que los hablantes producen es muy reducido, 

además suele coincidir con el que se recoge y se resalta en los métodos y materiales 

didácticos. 

         Así pues, para esta institución el análisis de estas recopilaciones permite observar 

los patrones de actividades estables y admitidas por los hablantes de la L2  y que  tienen 

como L1, y los patrones  de actividades de los aprendices, producto de la interlengua, 

tanto del uso general del idioma en cuestión como de usos específicos. Estos estudios 

permiten observar qué tipo de errores cometen los estudiantes, qué léxico y estructuras 

utilizan, producen y comprenden eficazmente; qué áreas y aspectos les resultan 

problemáticos, y con qué rapidez y con qué resultados en términos de éxito en 

comunicación. Es también posible ver y controlar los efectos de diferentes L1 en la 

lengua aprendida, y de una misma L1 en las distintas lenguas que se aprenden y de estas 

entre sí. 

       Un aspecto positivo de la lingüística de corpus en la enseñanza de idiomas es el 

poder contar con un objeto de enseñanza y aprendizaje presentando relevantes y 

recurrentes patrones de actuación. Los alumnos, para comunicar en una LE, deben 

aprender, y los profesores deben ayudarles a aprender, a crear textos  adecuados a los  

contextos. 

        El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008) presenta 

los métodos comunicativos como métodos de los ochenta y finales de los setenta. Son 

los que dominan hoy en la enseñanza de idiomas. En estos métodos, la comunicación es 

la finalidad de la lengua. Usar la lengua para comunicarse es esencial en la clase de 

idiomas y la enseñanza por tareas es uno de estos métodos. 
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        En efecto, en este documento se define la enseñanza por tareas como un método 

que pretende desarrollar la competencia comunicativa del alumno a partir de una tarea. 

La tarea se relaciona con un currículo que presenta los programas
1
 orientados hacia las 

propias experiencias del aprendizaje. Se trata de la realización de una o varias 

actividades con el propósito de alcanzar un objetivo establecido previamente. Una serie 

de tareas puede constituir lo que se llama un proyecto. El alumno ocupa el centro de 

interés. De ese modo, toma decisiones junto con el profesor tanto sobre los objetivos y 

la planificación del programa como de sus propios resultados. Se tiende a incorporar en 

la enseñanza las experiencias personales, los conocimientos previos del alumno, su 

imaginación y creatividad. El contenido temático está relacionado con los intereses y el 

entorno inmediato del estudiante. Por último, el acercamiento a la lengua extranjera se 

hace de modo global, de acuerdo con las necesidades creadas por la propia tarea, 

intentando ayudar al alumno a desarrollar las habilidades que necesitará para llevar a 

cabo tareas comunicativas en el mundo real y a que se responsabilice de su propio 

aprendizaje. Se pueden emplear tareas reales o tareas académicas. Los componentes de 

una tarea según Nunan (1989) y Long (1985) son los siguientes: 

- los objetivos de esta; 

- la información de entrada (input, sea lingüístico o no y constituidos de datos 

presentados sobre los que trabajará el alumno); 

- las actividades derivadas de esta información; y 

- el papel del profesor y del alumno. 

       Desde el comienzo del curso, incluso en los estadios iniciales de aprendizaje, se 

pretende, pues, que el alumno pueda, desde los niveles más bajos, participar en 

conversaciones o crear diálogos atendiendo a sus centros de interés. Gradualmente se 

complicarán las actividades a medida que los alumnos dispongan de mayores recursos 

léxicos y sintácticos hasta exigir un mayor grado de precisión y fluidez en estadios más 

avanzados del aprendizaje. 

      Las actividades específicas, programadas por niveles, buscan el desarrollo 

progresivo y gradual de la destreza de la expresión oral. Así pues, se distingue dos 

niveles: el micro-nivel de actuación y el macro-nivel. En el micro-nivel de actuación, 

las actividades realizables son múltiples y muy diversas, pero todas ellas se basan en la 

imitación o repetición de un modo individual o en grupo. En el macro-nivel, el alumno 

debe adquirir simultáneamente dos habilidades, la comprensión auditiva y la expresión 

oral. Desde el principio se incitará al alumno a intervenir en clase con las posibilidades 

                                                           
1
 Wilkins (1976) diferencia entre los programas sintéticos y los analíticos. En los primeros, se enseñan las 

diferentes partes de la lengua separadamente hasta que se construye toda la estructura de la lengua. Por su 

parte, los programas analíticos se organizan en función de la finalidad para la que los aprendices aprenden 

la lengua y los tipos de actuación que son necesarios para conseguir dichos fines. Precisa que los 

programas con metodología comunicativa basados en tareas sean programas analíticos orientados más 

hacia el proceso que al producto final,  como ocurre con los programas sintéticos.   
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aún mínimas de que disponga, ya que una lengua se aprende usándola, aunque en 

principio sea de forma limitada y con abundantes errores. 

     De un modo gradual, se pasará de ejercicios muy controlado a, posteriormente, 

ejercicios guiados, para terminar, al final de curso, con ejercicios de práctica 

comunicativa. En las actividades de producción libre, el alumno ya se encuentra en una 

posición idónea para practicar la lengua individualmente o en grupos con mucha mayor 

libertad. 

     El uso de material audiovisual  debe completarse con el contacto con nativos o con 

una exposición sistemática y ordenada a grabaciones con voces humanas reales. La 

práctica comunicativa se puede realizar en diferentes tipos de actividades tales como: 

- describir fotos, viñetas o figuras en parejas o grupos; 

- representar diálogo elaborado previamente; 

- conversar sobre temas del libro de texto o propuestos por los propios alumnos en 

la que puedan expresar su opinión o actitud hacia el tema; 

- pequeñas dramatizaciones, asignando un papel o rol a cada alumno para que en 

grupo se presenten a los demás y conversen actuando en consecuencia en una 

situación hipotética; y 

- hacer juegos comunicativos y activos que presenten algún vacío de información 

o problema que los alumnos tengan que resolver intercambiando informaciones. 

Hablando del papel del profesor, deja de ser un mero transmisor de información para 

pasar a convertirse en un facilitador del aprendizaje. Así pues, se encarga de: 

- establecer un clima apropiado para el aprendizaje, la accesibilidad de fuentes 

para que las utilice el alumno de manera activa; 

- diagnosticar las necesidades de aprendizaje; 

- evaluar los resultados obtenidos y estar dispuesto a modificar cuando se 

observen deficiencias; 

- tomar iniciativa de compartir sus ideas con los estudiantes, sin intentar 

imponerse; 

- crear un cierto mecanismo de planificación mutua: dejar al alumno asumir 

ciertas responsabilidades; 

- guiar y asesorar al alumno en el proceso de aprendizaje autónomo de ciertos 

aspectos de la lengua; 

- motivar el interés de los alumnos por la lengua y potenciar al máximo sus 

inquietudes intelectuales; y  

- motivar a los alumnos para que mejoren su competencia oral. 

Las estrategias didácticas a adoptar para fomentar la participación activa del alumno en 

su aprendizaje se resumen en las siguientes:  

- preguntas y respuestas; 

- actividades por parejas o en grupo; 
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- prácticas en el aula organizadas por el profesor; y  

- prácticas orales organizadas por el alumno  

       Estas últimas prácticas se refieren a trabajos voluntarios autónomos para 

profundizar algunos aspectos de la materia. Esta actividad, fomenta el aprendizaje 

profundo y significativo ya que potencia la autonomía y capacidad investigadora de los 

alumnos. Los trabajos se podrán realizar individualmente o en pequeños grupos y serían 

supervisados por el profesor, con una presentación final oral ante el grupo-clase. El 

profesor aprovechará el momento final reservado a la discusión para explicar o 

comentar aspectos que son también de interés para el resto de alumnos. 

       En cuanto al alumno, se convierte en el centro en torno al que giran y se estructuran 

todos los elementos que constituyen el proceso docente. Incluso, en ciertos aspectos y 

situaciones, puede llegar a asumir por completo la responsabilidad de su aprendizaje. 

       Para Martínez Rebollo (2014), el Enfoque Comunicativo es una propuesta de 

enseñanza-aprendizaje de lenguas cuyas bases científicas están centradas en la 

transmisión de significados y en el contexto de los enunciados dentro de una situación 

de comunicación. Se apoya en teorías lingüísticas canalizadas por propuestas diversas 

como la teoría de los actos de habla de Austin (1962), la lingüística de la enunciación y 

el análisis del discurso, la sociolingüística y la etnografía de la comunicación y la 

pragmática. 

      La teoría de la enunciación y el análisis del discurso tienen su punto de partida en 

las propuestas de Benveniste (1966-1974) y su interés prestado al contexto que sirve de 

marco a la interacción entre dos personas interviniendo en la misma como sujeto emisor 

y receptor. Se ocupa del análisis de los rasgos, huellas y manifestaciones que generan 

los hablantes en el discurso a lo largo de su interacción. Así pues, una LE se enseña y 

aprende, hasta llegar a su adquisición, por medio de su empleo y utilización en 

intercambios comunicativos dentro del aula mismo. 

     Ferguson (1959) y Labov (1976) son los padres de la corriente  sociolingüística. 

Ambos estudian respectivamente la diglosia y el tipo de registro que se utiliza en una 

situación de uso de una lengua determinada. Según Martínez Rebollo (2014), la 

implicación metodológica de esta corriente es que la variación de los registros de 

lenguas en las prácticas de aula enriquece el valor de los intercambios comunicativos 

haciendo conscientes y competentes a los alumnos en cuanto a las relaciones que 

mantienen con sus interlocutores. 

      En la etnografía de la comunicación, el habla es, ante todo, intercambio social y se 

materializa en la comunicación. Comprende un componente espacio-temporal, unos 

participantes, unas intenciones, unos actos verbales y no verbales, unos registros de 

lengua. Estos componentes sirven para medir hasta qué punto los intercambios 

lingüísticos que se promueven en aula tienen un carácter más o menos comunicativo.  
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       La pragmática se fundamenta en los actos de habla de Austin (1962). La lengua es 

como una herramienta de acción más que de representación. Los modelos de lengua 

seleccionados para programar y trabajar en aula son aquellos que tienen que ver 

realmente con los usos lingüísticos que los hablantes llevan a cabo en la comunicación. 

El hablante, al emitir un enunciado dentro de un contexto comunicativo, cubre 

simultáneamente tres actos o niveles de enunciación: locutivo (significado literal del 

enunciado), ilocutivo (el significado que cobra el enunciado, según el contexto en el que 

se produce) y perlocutivo (efecto y reacción que produce en el interlocutor).  

      Estos tres valores, en las programaciones, contribuyen de manera eficaz no sólo a 

mejorar semánticamente las producciones de los alumnos, sino también a hacerlos 

conscientes de los significados que transmiten, facilitando sus procesos de comprensión 

cuando interaccionan con documentos orales y escritos a lo largo del proceso de 

aprendizaje, tanto en LE como en LM. 

     Así pues, el enfoque comunicativo necesita una creación en aula de las condiciones 

para que las interacciones comunicativas se puedan llevar realmente a cabo. Implica la 

necesidad de centrarse en el alumno, en sus intereses y necesidades, en sus capacidades 

y estilos de aprendizaje.  

      Hablando de los roles en aula, Martínez Rebollo (2014) precisa en primer lugar que 

el alumno, centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que participar 

activamente, compartir y reflexionar solo, en parejas y grupos; intentar comunicarse en 

la LE; desarrollar su creatividad lingüística, arriesgándose a cometer errores; tener 

interés por descubrir solo o en colaboración con compañeros el sistema lingüístico; 

corregir sus propias producciones orales y escritas a partir del “input” o del “feedback” 

que reciba del profesor o de sus compañeros; y es responsable del desarrollo de su 

propio autonomía y de su capacidad de autoevaluación y reflexión sobre sus propios 

procesos de aprendizaje. 

      El profesor es un promotor de modelos, ayuda al alumno dándole la oportunidad de 

manifestar su opinión sobre la planificación y propuesta de objetivos, es un facilitador 

del aprendizaje, organizador de actividades, responsable de la planificación y del avance 

del programa. 

      En lo referente a las actividades, se cita las actividades pre comunicativas. Estas 

tienen como objetivo procurar un empleo fluido del sistema lingüístico sin que se use 

necesariamente con propósitos comunicativos. Las actividades comunicativas buscan la 

integración de los conocimientos adquiridos con las destrezas del alumno, ya que 

facilitan la producción de mensajes e intercambio lingüísticos. 

Según Lighbown y Spada (2006), el contexto escolar comunicativo presenta las claves y 

características siguientes: 

- simplificación y comprensibilidad del “input”, o modelo de lengua; 

- trabajo en parejas o en grupos; 
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- exposición de alumnos en distintas manifestaciones de las interlenguas de sus 

compañeros, su implicación al contacto con errores lingüísticos mucho más 

abundantes que en una clase en la que se aplicara un método estructural, donde 

el error está visto como algo negativo; 

- introducción de una variedad considerable de discursos a través de historias, ya 

sea en parejas o en grupos más numerosos, o por medio de la utilización en aula 

de material auténtico como diarios, programas de televisión, material procedente 

de internet; 

- falta de presión gramatical ( se pone acento más en una comprensión adecuada 

que en una producción correcta, sobre todo en los primeros niveles del 

aprendizaje); y 

- los modelos de lengua y el discurso del profesor se suelen modificar con el fin 

de adaptarlos a las capacidades lingüísticas, estratégicas y comunicativas de los 

alumnos (recurrir a repeticiones, preguntas de comprobación para asegurarse la 

comprensión, la reformulación). 

Los principios metodológicos para actividades en relación con la comunicación, según 

Johnson (1982), son los siguientes: 

- principio de dependencia de tareas; 

- principio de transferencia de información: comprender una información y ser 

capaz a su vez de transmitirla posteriormente, es decir, pasar de actividades de 

comprensión a otras de expresión; 

- principio de vacío de información ( diseñar materiales que por medio de dibujos 

o esquemas provoquen el intercambio de información entre dos interlocutores, 

provocando así la necesidad de entrar en contacto comunicativo con el otro); 

-  principio del rompecabezas: diseñar actividades en las cuales la información se 

halla parcelada entre cada participante, llevar a cabo intercambios comunicativos 

para llegar a reunir personalmente el conjunto de la información que se necesita; 

y 

- Principio de corrección de contenido: se debe corregir fundamentalmente en 

aquellos casos en que el error produzca una incomprensión y, en consecuencia, 

una interrupción en el proceso de comunicación.  

         Hablando de la relación psicolingüística con la enseñanza de lenguas, se nota la 

influencia significativa de la actitud del bilingüe hacia sus dos lenguas. Así, de la fusión 

de la psicología y la lingüística, han emergido varios métodos de enseñar las lenguas. 

Sara (1981) distingue unos métodos de enseñanza según la finalidad que se pretende 

alcanzar. Hablando del bilingüismo y la enseñanza, con respecto a la enseñanza de las 

lenguas extranjeras, existe dos finalidades distintas: crear en el alumno un sistema 

dicotómico más o menos coordinado de dos o más lenguas y adoptar el sistema de 

interferencia, lo que corresponde así a los dos tipos de bilingüismo presentado por este 

teórico, a saber, el bilingüismo subordinado o compuesto y el bilingüismo coordinado. 

Así pues, entre estos procesos mentales relacionados con la adquisición de las secundas 

lenguas, se refiere al concepto de la ingeniera transaccional. En efecto, es un método de 
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enseñanza propuesto por el profesor de psicología Jakobovits (1974). Según este último, 

el ser bilingüe supone ser bicultural y normalmente no se consigue el bilingüismo con 

las clases de una LE. Sugiere que debería concebirse la enseñanza de una L2 como un 

entrenamiento en biculturalismo. Para conseguir una competencia comunicativa en una 

lengua, se necesitan condiciones en las que surja una necesidad de comunicar, que 

normalmente en la clase no existe. Hay que crear esa necesidad. La clase tiene que ser 

modificado según las necesidades de los alumnos. Habría que crear distintos tipos de 

clases para cumplir con las distintas necesidades de los alumnos. Por ejemplo, para 

enseñar a los alumnos a hablar, lo más lógico sería proponerles cursos audiovisuales en 

vez de ejercicios de comprensión lectora.  

        A cada intercambio social lo llama “una transacción” y sugiere que el profesor 

haga una lista de “transacciones”. Se dan las instrucciones en la L2 y la clase se 

transforma desde la primera lección en lo que parece más bien el ensayo de una pieza 

teatral. Se trata de una participación activa parecida a la sugestiopedia. La finalidad es la 

misma: conseguir la creación de un verdadero clima de comunicación. Según el autor, 

es posible utilizar este método incluso en clases grandes. El profesor no debe estar 

corrigiendo constantemente al alumno sino que le tiene que interesar más el deseo y el 

esfuerzo por comunicar de verdad en la L2. Las pruebas pueden ser de varios tipos: se 

puede examinar la capacidad del alumno para describir acontecimientos; pedir que haga 

una entrevista a alguien; hablar de un tema con humor; relatar una conversación después 

de escuchar esta conversación grabada. 

        Sara (1981) alude a otro método de enseñanza de lenguas: la Sugestiopedia. Esta es 

la aplicación de la sugestiología, o ciencia de la sugestión, a la enseñanza. Fue 

impulsada por Lozanov (1978), psicólogo y psiquiatra búlgaro que, después de muchos 

años de ejercicio profesional, se interesó por la enseñanza. La sugestión da 

especialmente la importancia a la “actividad psíquica inconsciente” en cuanto a su papel 

relevante que tiene en los procesos cognoscitivos. La sugestiopedia pretende utilizar el 

subconsciente para fines terapéuticos y pedagógicos. Se trata de la creación de la 

“supermemoria” sin recurrir a la hipnosis. Un factor importante es la credibilidad y el 

prestigio del sugestionista. 

       Según Lozanov (1978), antes de poder sugestionar a un individuo, hay que 

desugestionarle, es decir, liberarle de las sugestiones previamente adquiridas y que 

pueden ser nocivas. En el caso de la enseñanza, hay que rechazar la idea de que la 

adquisición de los conocimientos necesariamente implica un gran esfuerzo intelectual y 

es algo difícil, así como la idea de que es muy difícil adquirir conocimientos o destrezas 

nuevas después de cierta edad. El éxito del método depende del grado de sugestibilidad 

de cada uno. El éxito de la sugestiología depende de elementos determinantes como la 

personalidad, el prestigio y la relación afectiva del profesor con el alumno. Los factores 

sugestivos son importantes en la enseñanza. Así, se puede mencionar: 

- El tono de la voz del profesor y el tipo de entonación (imperativo, suave); 

- Su forma de vestirse influye en el rendimiento del alumno; 
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- El ambiente del aula, los estados de tensión nerviosa y las expectativas del 

alumno. 

       Para Sara (1981), la sugestiología estudia la interacción del individuo con su medio 

ambiente. Los alumnos que siguen un curso de lenguas sugestiopédico tienen un 

rendimiento superior a lo normal, se muestran más abiertos, más equilibrados y más 

sensibles a la belleza ya que  se han liberado de la angustia y de la tensión nerviosa. 

      Las nuevas metodologías pedagógicas dan mayor importancia al proceso de 

aprendizaje y en la individualización de la enseñanza. La aportación de la psicología a 

este campo y de las teorías de Lozanov (1978) queda observable. Los psicólogos rusos 

actuales han afirmado que utilizamos solamente 4-5% de nuestra capacidad mental y el 

resto constituye nuestras reservas. La finalidad de la sugestiopedia es aprovechar estas 

reservas mentales. 

      Para una enseñanza eficaz, hace falta liberar al estudiante de los traumatismos y 

sugestiones negativas que puedan constituir barreras psicológicas al aprendizaje de un 

nuevo conocimiento.  Hay varias formas de conseguirlo: una consiste en fomentar el 

sentimiento de confianza en los alumnos a través del prestigio y la credibilidad del 

profesor. La tranquilidad y paz que confiere esta confianza ayudan al alumno a romper 

las barreras anti sugestivas.  

      Así pues, Lozanov (1978) basa su método pedagógico en las bellas artes. El arte y la 

música crean un ambiente que puede estimular al alumno y aumentar su receptividad y 

su capacidad para el estudio. Pretende, además estimular ambos hemisferios cerebrales, 

es necesario para conseguir un aprendizaje más eficiente. El proceso de memorización 

tiene lugar en los dos hemisferios y el método Lozanov (1978) quiere aprovecharse al 

máximo este hecho. La sugestiopedia intenta tratar la persona en su totalidad y 

desarrollar su capacidad y su creatividad al máximo. 

      Se aplica la sugestiopedia arreglando la clase para que parezca más un salón que una 

clase. Así se produce el contacto más informal entre los alumnos y el profesor. Se 

prepara psicológicamente al alumno. Se utilizan representaciones teatrales que requieren 

expresiones corporales, conferencias sobre arte, música, se leen los diálogos con música 

clásica de fondo, se escuchan conciertos… El curso está orientado sobre todo hacia la 

comunicación y el método. Se trata para Racle (1979) de colocar al estudiante en una 

posición humana normal de comunicación. Así le está asociando intrínsecamente la 

lengua y la situación. El resultado es el esfuerzo del aprendizaje y la creación de 

automatismo. Mediante el método  de memorización, los alumnos aprenden a dialogar 

con los demás miembros del grupo, el profesor no debe reaccionar negativamente ante 

los errores de los alumnos, el alumno utiliza los gestos, la mímica, se permite que 

intercale palabras en su propia lengua cuando está bloqueado. 

        El método Lozanov (1978) no es un método conductista, sino cognoscitivo pero 

unido a la imitación. Se han reducido al mínimo aquí los ejercicios repetitivos de los 

métodos estructuralistas, reemplazándolos lo más posible con ejercicios de 
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comunicación. Se utiliza la LM como lengua de referencia para hacer comparaciones y 

análisis.  

        Los métodos nuevos que se han presentado corresponden al nuevo enfoque docente 

basado en competencias, dado que todos los aprendizajes adquiridos son profundos, 

significativos, funcionales y sirven para actuar ante situaciones concretas. De manera 

general, de todos estos métodos nuevos, se distinguen unos puntos comunes: son 

métodos que acarrean un cambio en el rol del docente. Este deja de ser el 

monopolizador del saber y el transmisor del conocimiento. Centran la docencia en el 

estudiantado. El alumno, con estas nuevas técnicas de enseñanza, llega a ser el 

protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  

         Acabamos de presentar toda una cadena de métodos de enseñanza. De esta 

presentación, se nota la existencia de una multitud de métodos de enseñanza de idiomas. 

Hay métodos  basados en modelos educativos tradicionales y en los que el docente 

prevalece. Aludimos aquí a los nuevos métodos de enseñanza. De todos estos métodos 

expuestos, desde los clásicos hasta los nuevos, observamos que son numerosos ya que 

no es exhaustiva nuestra lista. Son todos imprescindibles en el proceso de enseñanza 

/aprendizaje de una lengua extranjera. Lo que más importa es utilizarlos adecuadamente 

respecto al contexto, al momento y a las necesidades del acto didáctico para que éste sea 

un éxito. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008), junto 

con el Consejo de Europa, lo sostienen afirmando que los métodos que se empleen en el 

aprendizaje y la enseñanza de las lenguas modernas, sean aquellos que se consideren 

más eficaces para alcanzar los objetivos acordados en función de las necesidades de los 

alumnos como individuos en su contexto social. 

         Una metodología, para ser elegida, debe ser eficaz para alcanzar los objetivos 

establecidos. Esta eficacia depende de la motivación que provoca y de las características 

particulares de los alumnos. Se debe de evitar las preferencias. Del Arco e Irún 

(2013:13) concluyen precisando a este efecto que:  

“La variedad de estrategias que puede utilizar un docente es muy amplia, y no hay unas 

estrategias mejores que otras. En muchas ocasiones es necesario adaptar estrategias al contexto 

en el que se implementan. Lo importante es que el profesor sea flexible y utilice aquellas 

estrategias que considere oportunas para motivar a los estudiantes e intentar que estos logren los 

aprendizajes propuestos.” 

         En este sentido, nosotros abordamos la cuestión en cuanto a los métodos que 

podemos utilizar en la enseñanza de las lenguas. Por lo tanto, junto con Jakobovits 

(1974) y Chomsky (1956), afirmamos que habría que dar más libertad al profesor para 

organizar su clase y su metodología porque vive la realidad de su aula. Es capaz de 

hacer un juicio sobre cómo llevar a cabo con éxito una enseñanza, ya que conoce mejor 

todas las circunstancias en las que se desarrolla la enseñanza. Aludimos aquí a las 

circunstancias de tiempo (la cantidad de horas dedicada a su materia a la semana), las 

circunstancias pedagógicas o de acción (si se usan manuales o no, si hay material de 

apoyo y de qué tipo, el número de alumnos), las circunstancias de lugar (qué tipo de 
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infraestructuras hay, cómo son las aulas, qué tipo de mobiliario tienen, si cuentan con 

ordenadores, si los centros tienen biblioteca). Lo importante es que los objetivos 

establecidos para la enseñanza sean conseguidos. 

        Así pues, ¿cómo saber que el proceso de enseñanza/aprendizaje de una L2 ha 

logrado los objetivos definidos? Esta pregunta nos lleva a hablar de la evaluación en la 

enseñanza de las lenguas. 

2.2. La práctica de la evaluación 

      La evaluación en la enseñanza de las lenguas para Del Arco e Irún  (2013: 43) 

 “es un proceso sistemático y continuo de búsqueda y recogida de información que permite al 

educador conocer la situación de aprendizaje del educando, elaborar una serie de juicios respecto 

a esta situación y tomar decisiones respecto al objeto evaluado para regular la actividad 

educativa, ayudar al educando en sus aprendizajes y comprobar el logro de objetivo.”   

      A partir de esta perspectiva, vemos que la evaluación abarca diversas dimensiones: 

el objeto de la evaluación, la finalidad perseguida, el momento evaluativo, los modelos, 

su instrumentalización, el evaluador y el referente. Es en suma un proceso complejo. 

Así pues, para llevar a cabo esta actividad, merece la pena que sean desarrollados sus 

aspectos más significativos.  

      El objeto de la evaluación para unos autores se refiere a la evaluación de los 

aprendizajes y a la evaluación para el aprendizaje. Para otros, se asimila la evaluación a 

modelos de evaluación. La evaluación de los aprendizajes desempeña una función 

calificadora o certificadora. No tiene en cuenta el proceso ni el progreso del alumnado, 

solo se fija en los resultados finales. En cuanto a la evaluación para el aprendizaje, 

desempeña una función formadora y reguladora. Durante este proceso de evaluación, se 

establece una relación estrecha entre la estrategia y el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Sus contenidos reflejan cada uno de los objetivos didácticos que dependan de uno o más 

criterios.  

      Según Belmonte (1996), existen varios modelos de evaluación que están 

estrechamente en relación con el método de enseñanza utilizado. Así pues, se clasifica 

la evaluación en dos modelos: la evaluación cuantitativa y la evaluación cualitativa. La 

evaluación cuantitativa, la más común en modelos tradicionales de enseñanza, centra su 

atención en la evaluación de objetivos establecidos y sirve para decidir en qué grado han 

alcanzado los alumnos, los objetivos propuestos. Para esta evaluación, hace falta 

conocer los conceptos previos, necesidades e intereses de los alumnos. Hay que fijar los 

objetivos en función de la evaluación inicial, ordenar estos objetivos y traducirlos a 

conductas o capacidades y establecer situaciones de enseñanza en las que el alumno 

pueda desarrollar esas conductas. Además hay que manejar instrumentos adecuados de 

observación del cambio de las conductas o evolución de las capacidades.  

       Entre otros inconvenientes a este tipo de evaluación, notaremos que no se pueden 

prever con exactitud los resultados de un proceso educativo relativo a un objetivo. No 

todos los resultados son reducibles a términos de conducta o capacidad; por lo tanto, 
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algunos aspectos quedarán sin valorar. Es difícil tener en cuenta la diversidad de 

intereses de los alumnos, ya que los objetivos los fija el profesor. Por su facilidad de 

medición, se tiende a medir solo unos aprendizajes, olvidando otros más importantes. 

       Para palear estos problemas, el mismo teórico alude al modelo cualitativo, el más 

adecuado a los nuevos métodos de enseñanza. En efecto, el modelo cualitativo  propone 

la evaluación global que comprende la evaluación del alumnado junto con el trabajo del 

profesorado, la organización del centro escolar, la metodología y el propio currículo. 

Así pues, valora todo el proceso seguido por el alumnado para mejorar el currículo y el 

rendimiento de los alumnos. Sus criterios son flexibles. Se refieren a los objetivos 

fijados y a cualquier otra circunstancia que se presenta durante el desarrollo del 

currículo. Proporciona información al alumnado para mejorar el conocimiento que tiene 

de sí mismo y de su trabajo. Para realizar una evaluación cualitativa, se necesitan 

algunos instrumentos al ejemplo de la observación, las producciones de los alumnos, los 

cuestionarios, las grabaciones en magnetófono o vídeo y algunas pruebas específicas, 

orales o escritas. 

      Dada esta complejidad de la evaluación en la enseñanza de las lenguas, se ha notado 

la necesidad de recurrir a la integración entre los dos modelos de evaluación para 

generar nuevos modelos más complejos. En este sentido, se comprende el gran reto de 

la educación del siglo XXI presentado por Mateo y Martínez (2008). En efecto, según 

estos autores, la formación del futuro reside en el hecho de desarrollar la capacidad de 

usar competentemente el conocimiento por parte de los alumnos. En concreto, no se 

trata de enseñar muchas cosas, sino las necesarias. El currículo, por lo tanto, se organiza 

desde la lógica de la construcción del conocimiento y simultáneamente desde la lógica 

de su aplicación a realidades de complejidad creciente. Esta nueva realidad obliga a 

cambios culturales profundos en las actitudes habituales del profesorado y del 

alumnado. Hay que incorporar nuevos modelos de actuación en las prácticas evaluativas 

de los aprendizajes de los alumnos. 

        Así pues, hablando de los cambios fundamentales llevados  a cabo en la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos, los mismos autores precisan que, en los últimos diez 

años, se han producido un conjunto de cambios en la evaluación de los aprendizajes. En 

el enfoque del proceso de enseñanza-aprendizaje, se nota el paso del énfasis en la 

enseñanza al énfasis en el aprendizaje. El centro de interés se sitúa en los outputs, más 

que en los inputs, como afirma Mateo (2000). Los segundos cambios se llevan a 

término en los contenidos sujetos a evaluación. En los contenidos académicos clásicos 

se añaden los contenidos procedimentales y actitudinales y complementariamente a un 

conjunto de capacidades, habilidades y valores que también deberán ser objeto de 

evaluación. Aquí, la evaluación toma una dimensión especial. Emitir juicio valorativo 

respecto a los aprendizajes es importante, pero incidir en la mejora del estudiante y de la 

institución en su conjunto es aún mejor. Se trata de implementar a todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje los cambios. Por esta razón, surgen nuevos modelos mucho más 

complejos de evaluación de los aprendizajes. 
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        Actualmente, el carácter más propio de la evaluación es el de la pluralidad 

(pluralidad de enfoques, de los contenidos, de los métodos, de los instrumentos, de los 

agentes, de las audiencias, etc.). Desde esta perspectiva de la pluralidad, se tratará de 

presentar de manera comparativa los enfoques tradicionales de la evaluación ante las 

alternativas. Los enfoques tradicionales basados casi exclusivamente en la recogida de 

información evaluativa, mediante pruebas construidas por el profesor, proporcionan un 

tipo de información cuantificada que es fundamentalmente útil para comparar las 

realizaciones de unos grupos de estudiantes ante otros y no facilita, en realidad, otro tipo 

de información, también relevante, que permita una gestión más eficaz de los 

conocimientos de los alumnos.  

      Las estrategias y los instrumentos del enfoque tradicional no proporcionan con 

exactitud la información sobre cómo están aprendiendo los estudiantes. Las pruebas no 

siempre están relacionadas con el tipo de conocimiento y habilidades que tienen 

verdadera relevancia en el mundo real.  

      Por esto, aparece el uso de métodos que faciliten la observación directa del trabajo 

de los alumnos y de sus habilidades. Este nuevo enfoque es conocido habitualmente 

como evaluación alternativa, auténtica y de ejecución.  

       En realidad, según Mateo y Martínez (2008), la evaluación basada en ejecución, o 

sea, en la valoración de la capacidad de los alumnos de producir o de aportar soluciones 

en su proceso de aprendizaje y la auténtica son dos modalidades dentro del denominado 

enfoque alternativo, en el cual la evaluación de ejecución requiere que los estudiantes, 

en un momento determinado, demuestren, construyan, desarrollen un producto o 

solución a partir de unas condiciones definidas y estándares, y la auténtica se basa en la 

realización de tareas reales. Sin embargo, adoptar la evaluación de ejecución, implica 

según Khattri y Sweet (1996), los pasos siguientes que se deben llevar a cabo por los 

estudiantes: 

- Estructurar las tareas objeto de evaluación; 

- Aplicar una información previa; 

- Construir respuestas; y 

- Explicar el proceso que los ha llevado a una determinada respuesta. 

       Hablando de los procedimientos evaluativos más ajustados a la evaluación 

alternativa, citaremos el portafolio, los proyectos, los productos de los alumnos. Según 

Martin (1997), el portafolio consiste en una compilación de trabajos del alumno que se 

recoge a lo largo del tiempo para aportar evidencias respecto a sus conocimientos y sus 

habilidades. Es un instrumento de gestión conjunta de los conocimientos muy eficaz en 

el Espacio Europeo de Educación. Permite analizar y determinar el grado de desarrollo 

y crecimiento del estudiante durante un período específico. A partir de este instrumento, 

el estudiante puede presentar sus creaciones al profesor, para que pueda juzgar este 

trabajo de una manera global e integral. Los materiales seleccionados e incluidos en este 

portafolio reflejan mejor la evolución de los aprendizajes significativos. Además 
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permiten que sean bien orientados los trabajos de la tutoría entre los alumnos y 

profesores. 

       Otros tipos alternativos de evaluación de ejecución a los que aluden también Mateo 

y Martínez (2008) pueden utilizarse como prácticas reales, donde se tienen que hacer 

tareas que requieran la aplicación de destrezas en circunstancias parecidas e, incluso, 

idénticas a las requeridas en la vida profesional. Según los mismos, otro tipo podría ser 

el desarrollo de proyectos. El alumno aquí debería realizar una actividad compleja en un 

periodo dado, con un objetivo determinado y una prioridad orientada hacia la 

evaluación de competencias generales que impliquen el ejercicio de responsabilidades, 

la adquisición de compromisos personales y de hábitos de trabajo individual o de grupo, 

el dominio interdisciplinario de las materias, por medio de habilidades transversales y el 

desarrollo de capacidades de comunicación. Se pueden también realizar ejecuciones en 

contextos de simulación, en la resolución de problemas, los estudios de casos, la 

generación de debates, etc. 

       Dado el carácter complejo de la evaluación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, dado su nueva meta, a saber, su focalización en el aprendizaje y, dado su 

centralización en nuevos desarrollos curriculares organizados a partir de la formación 

competencial de los alumnos y del acercamiento de nociones tales como conocimiento-

acción, esta evaluación, por lo tanto, basada en las actividades, debe superar la visión 

independiente de las pruebas evaluativas. Debe centrarse en un uso plural e integral de 

las perspectivas como demuestran Del Arco e Irún (2013), Mateo y Martínez (2008), 

Khattri y Sweet (1996), Martin (1997) y Mateo (2000). La evaluación ha de incorporar, 

como una práctica habitual, los procesos autoevaluativos del propio alumnado, para 

generar la capacidad autónoma de aprendizaje. 

      Atendiendo al criterio de temporalidad, tanto Belmonte (1996) como Medina y Mata 

(2002) clasifican en tres categorías los tipos de evaluación: la evaluación inicial, la 

evaluación continua o formativa y la evaluación final o sumativa. 

     La evaluación inicial o diagnóstica se aplica al empezar el proceso con la finalidad 

de diagnosticar los conocimientos, valores, actitudes y las aptitudes con que ingresan 

los estudiantes en el proceso educativo. 

    Antes de hablar de la evaluación continua o formativa, es importante recordar que, 

tradicionalmente, según afirman Delgado y Oliver (2006), la evaluación se ha centrado 

en la etapa final del aprendizaje y se ha concebido, de forma general, para aprobar más 

que para aprender; por otro lado, el estudiante enfoca su aprendizaje en función del tipo 

de evaluación seguida. El nuevo marco docente a que aluden tiene como implicación en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje la reformulación de las metodologías de 

enseñanzas basadas, a la vez, en el aprendizaje y enseñanza; la adquisición de una nueva 

dimensión por la evaluación, al situar al estudiante en el centro del proceso de 

aprendizaje y al aplicarse un enfoque docente basado en competencias y la formación 

integral del discente. De ahí, la conveniencia de la utilización de un sistema de 

evaluación continua. La evaluación, desde luego, tiene como objetivo la valoración del 
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grado de aprendizaje conseguido por el estudiante. En este tipo de evaluación, el 

profesor no solo debe evaluar al final del proceso de aprendizaje, la asimilación de 

conocimientos y el desarrollo de competencias por parte de los alumnos, sino que, a lo 

largo del curso, debe proponer con cierta periodicidad actividades de carácter evaluable, 

que faciliten la asimilación y el desarrollo progresivo de los contenidos. 

         Así pues, los estudiantes que están sometidos a este tipo de evaluación, tienen 

mayores garantías de superar la asignatura que el resto; conocen la forma de evaluar del 

profesor; reciben la información sobre su propio ritmo de aprendizaje y son capaces de 

corregir los errores que han ido cometiendo. Esta forma motivada de actuar, les sirve de 

preparación a la prueba final de evaluación y les pone en el centro de su propio proceso 

de aprendizaje. En este sentido, podemos entender la proposición que los mismos 

teóricos hacen sobre  la forma de aprender de las personas. Según ellos, la mayoría de 

las personas aprende… 

- El 10% de lo que lee 

- El 20% de lo que oye 

- El 30% de lo que ve 

- El 50% de lo que ve y oye 

- El 70% de lo que habla con otros 

- El 80% de lo que utiliza y hace en la vida real 

- El 95% de lo que enseña a otras personas 

         Así, una evaluación continua debe presentar, tres elementos clave que resultan ser 

la  planificación, la información al estudiante y las actividades concretas de evaluación.  

         Por planificación, se entiende que la evaluación se plantea en función de los 

objetivos que se desea que consiga el estudiante, los objetivos pueden referirse a 

contenidos conceptuales, a habilidades o a actitudes que los estudiantes deben 

desarrollar.  Estos objetivos concretan las competencias generales o específicas que 

deben desarrollarse en las asignaturas. Deben estar bien definidos y ser realizables. Una 

vez concretados los objetivos y competencias, se puede diseñar en este momento las 

actividades adecuadas y sus criterios de evaluación.  

        Los estudiantes deben ser informados sobre los objetivos de la asignatura, los 

criterios de evaluación, las actividades de evaluación, el calendario de realización de 

estas, los recursos y el tiempo estimado de elaboración de cada una de actividades.  

        A su vez, las actividades deben ser coherentes con el proceso de aprendizaje y el 

método seguido, deben motivar al estudiante, estimular su participación e implicación 

en su aprendizaje. El diseño de las actividades propuestas ha de responder a un enfoque 

práctico, a la aplicación concreta de esta teoría, ya que, según Delgado y Oliver (2006),  

proporciona una mejor formación porque facilita la asimilación de los contenidos y 

potencia al estudiante su capacidad de aplicar el conocimiento recibido a situaciones 

concretas. Pueden desarrollarse las distintas competencias de la asignatura. Las 
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actividades aportan al estudiante la seguridad y la confianza necesarias para llevar a 

cabo con éxito las profesiones elegidas y para ser operacional.  

        Diseñando una prueba de evaluación, el primer paso es proceder a la identificación 

de los objetivos perseguidos y de las competencias que deben desarrollarse. A 

continuación, seleccionar las actividades para finalmente determinar los criterios de 

evaluación. Las actividades pueden realizarse individualmente o en grupo, presencial o 

virtualmente, por escrito u oralmente. 

         La determinación de los criterios de evaluación debe tenerse en cuenta: la 

adquisición de conocimientos; el correcto desarrollo de las competencias; su redacción 

de forma muy clara; el enunciado de la actividad debe ser claro para evitar posibles 

confusiones; además, deben señalarse, cuando es necesario, los recursos o pautas que 

necesita el estudiante para resolver la actividad y, sobre todo, debe quedar bien explícito 

toda esta información. Deben darse a los estudiantes las calificaciones lo antes posible y 

de forma regular, con los comentarios oportunos. Los temas más importantes deben ser 

abordados por actividades dirigidas exclusivamente por el profesor. Hace falta diseñar 

las actividades de evaluación continua de forma flexible (actividades obligatorias y de 

elección). 

        Así pues,  la evaluación procesal, continua o formativa se basa en el control 

sistemático de las capacidades que se están desarrollando en el alumno, es una 

evaluación reguladora que sirve, a la vez, para asegurar el seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado y para revisar la metodología didáctica. Sus elementos 

básicos son la selección de capacidades, la secuenciación de contenidos y actividades y 

el registro de las observaciones. Los pasos a seguir para organizar este tipo de 

evaluación son: determinar las tareas; analizar las capacidades necesarias para realizar 

cada tarea; proponer las actividades adecuadas para el desarrollo de cada capacidad 

teniendo en cuenta la secuenciación de objetivos y contenidos; elevar cada capacidad a 

la categoría de criterio de evaluación; confeccionar hojas de registro que permitan 

determinar quién y en qué momento alcanza cada capacidad.  

      Para realizar una evaluación formativa, según Belmonte (1996), son imprescindibles 

los instrumentos que vienen a continuación: 

- la observación: observar sistemáticamente el proceso de aprendizaje a través de 

instrumentos guías y fichas de observación; 

- producciones de los alumnos, individual o de grupo a través de cuadernos de 

trabajo, presentaciones, entrevistas, trabajos monográficos, cuestionario; 

- debates, presentaciones, asambleas, salidas que representan situaciones 

adecuadas para observar y obtener información sobre la actuación social y 

afectiva;  

- pruebas específicas, orales o escritas de respuesta abierta o cerrada, para la 

evaluación de determinados contenidos.  
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        Según Valero-García y Díaz de Cerio (2005), la evaluación continuada presenta 

como objetivo básico el hecho de mantener bien informado al alumno sobre el estado de 

su aprendizaje. Así pues, para esta evaluación del nivel de aprendizaje de los alumnos 

distinguen dos tipos de evaluación: la evaluación formativa y la evaluación calificativa. 

La evaluación formativa consiste, pues, en evaluar e informar frecuentemente al alumno 

de forma cualitativa, sobre lo bien o lo mal que va su aprendizaje, para guiar y mejorar 

su aprendizaje. La calificativa, al contrario, es evaluar cuantitativamente y asignar 

calificaciones a las tareas, a lo largo del curso, para acreditar el nivel de aprendizaje 

conseguido. Ambas pueden ser precisas, fiables y servir para informar con prontitud al 

alumno sobre su resultado. Sin embargo, los teóricos diferencian la información 

continuada de la calificación continuada. La información continuada es imprescindible 

para los aprendizajes y la calificación continuada es costosa y no es en absoluto 

necesaria. Así pues, las dos evaluaciones practicadas a la vez, costarían mucho al 

profesorado. Hay que separarlas. Y, frente a tal dificultad, proponen el uso de la 

autoevaluación y la coevaluación como sistemas de evaluación formativa a coste 

razonable. 

         

           El principio básico de la autoevaluación y la coevaluación es que los alumnos 

sean colaboradores con el profesor. Pueden evaluarse a sí mismos o evaluar a otros 

compañeros pero siguiendo las instrucciones del profesor. Como virtudes que se pueden 

sacar de estos dos tipos de evaluación está que los alumnos que practican estas 

evaluaciones vayan interiorizando los criterios de corrección explicitados en las 

instrucciones, desarrollen el hábito de la reflexión y la identificación de los propios 

errores. Además de estas ventajas que tienen en común, en la coevaluación, los alumnos 

se esfuerzan más, tienen una motivación, la  de quedar bien ante los ojos de sus 

compañeros y, desarrollan el hábito de criticar de forma constructiva el trabajo de los 

compañeros. 

        

          La evaluación, según estos teóricos, está orientada hacia la valoración de los 

niveles de competencia de los objetivos formativos conseguidos en un aprendizaje. 

Preconizan un análisis de estos niveles que puede basarse en diferentes taxonomías. 

Presentan, a este efecto, dos taxonomías, la de Bloom (1956) según la cual un objetivo 

formativo pertenece a uno de los siguientes niveles, en orden creciente: conocimiento; 

comprensión; aplicación; análisis y síntesis o evaluación. Y su propia taxonomía 

considerada más simple, porque está centrada en tres niveles de competencia: 

conocimiento, comprensión y aplicación. 

          

         El conocimiento requiere que el alumno recuerde datos, hechos, información que 

le ha sido suministrada con anterioridad. La comprensión busca  la utilización, por el 

alumno, de un determinado procedimiento sistemático sobre un caso particular. La 

aplicación a su vez, contempla que el alumno elija, de entre los procedimientos que ha 

comprendido previamente, el más adecuado para resolver un determinado problema. 

Esta taxonomía es válida en el contexto de asignaturas iniciales de primer ciclo. 
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        El esquema de autoevaluación que se puede usarse cuando los objetivos formativos 

a evaluar corresponden al nivel de conocimiento o comprensión es el siguiente: la idea 

básica es partir de una solución “oficial” al ejercicio, y basar la autoevaluación en la 

comparación de la propia solución con la  solución oficial. Así, la autoevaluación 

consiste en identificar las diferencias, reconocer aquellas que corresponden a errores, y 

justificar aquellas que son variaciones admisibles. Es recomendable que los alumnos 

entreguen las autoevaluaciones al profesor.  El profesor puede pedir de vez en cuando 

los informes de autoevaluación de los alumnos, y además de calificar la calidad de la 

autoevaluación, el profesor puede usar la calificación que se asignan los alumnos para 

obtener la nota final de la asignatura. 

         

        En la coevaluación y el nivel de aplicación, la forma de presentar a los alumnos las 

características de las soluciones correctas es usar rúbricas. Se trata de evaluar el código 

para resolver un determinado problema de programación. En la columna de izquierda, 

se identifican diferentes criterios de evaluación del código. En las columnas de la 

derecha se identifican, para cada uno de los criterios de evaluación, las características 

que debe reunir una determinada solución para que pueda ser considerada notable, 

suficiente o insuficiente. La tarea del evaluador es identificar en la solución que tiene 

que evaluar, las características señaladas en la rúbrica y, determinar el nivel de calidad 

para cada uno de los criterios de evaluación. La coevaluación es ventajosa porque 

permite al que evalúa el trabajo de su compañero, emitir crítica constructiva. Es muy 

adecuada a las actividades realizadas en modo proyecto y, por lo tanto, a la evaluación 

formativa. La técnica de la coevaluación centrada en rúbrica permite que cada alumno o 

grupo de alumnos evalúe el trabajo de otros.  

        

         Ontoria (2006), en el marco de su estudio sobre el aprendizaje centrado en el 

alumno, más precisamente en las metodologías participativas, programa una reflexión 

sobre la evaluación. Para él, la evaluación no debe tener un significado “traumático 

academicista” del que surge una calificación formal. Es un acto educativo-formativo, 

puesto que debe tener un carácter crítico constructivo, asumiendo las responsabilidades. 

Alude, en este efecto, a la autoevaluación, que presenta como el hecho de que, el 

alumno asuma la responsabilidad de sus actos, decidiendo los criterios que le resultan 

más importantes, los objetivos que quiere alcanzar, juzgando en qué medida los ha 

logrado. La evaluación externa en este momento desempeña un papel secundario y debe 

estar al servicio de la autoevaluación. La independencia, la creatividad y la confianza en 

sí mismo se facilitan si la autoevaluación y la autocrítica son básicas. 

 

        Para este teórico, no existen criterios generales y comunes para realizar la 

autoevaluación. Sin embargo, se puede mencionar los tipos de criterios siguientes: 

- Criterios significativos desde el punto de vista personal: grado de satisfacción en 

el trabajo, evolución intelectual y personal, etc. 
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- Criterios impuestos desde fuera o asumidos en el pasado: grado de profundidad, 

dedicación puesta en el proceso, reuniones, trabajos, lecturas… 

Teniendo en cuenta la actividad desarrollada, el contenido de la evaluación puede 

comprender los siguientes componentes: 

- Funcionamiento del grupo estable: actitudes, solución de conflictos surgidos, 

decisiones y comportamiento del grupo y de los miembros 

- Funcionamiento del grupo provisional: relación con el grupo estable, trabajo 

realizado, comportamiento 

- Funcionamiento de los talleres: proceso de realización de las tareas, calidad de 

los trabajos y soluciones adoptadas 

- Dominio de las técnicas trabajadas 

- Valoración de la actividad: satisfacción, respuesta a las expectativas, respuesta a 

los objetivos planteados 

       En el marco de la ingeniera transaccional (este método de enseñanza de lenguas en   

contexto multilingüe propuesto por el profesor de psicología Jakobovits (1974)), la 

forma de evaluar el examen no debe ser convencional. Se pueden evaluar distintas 

cosas: la precisión de la información, la cantidad de información relatada, la fluidez del 

habla, la naturalidad de la organización del discurso, el estilo y la claridad de expresión, 

la naturalidad de los gestos y la complejidad de la realización. 

         Las pruebas pueden ser de varios tipos: se puede examinar la capacidad del 

alumno para describir acontecimientos. Se puede pedir que los alumnos hagan una 

entrevista a alguien. Pueden hablar de un tema con humor y relatar una conversación 

después de escuchar esta conversación grabada.  

        Evaluación final o sumativa: se valora en ella el resultado logrado al término del 

proceso. Proporciona información acerca de cómo han cambiado los alumnos con 

respecto a los propósitos del curso. El problema aquí no consiste en separar a los 

alumnos sino en asegurarse de que todos en efecto aprendan hasta lograr los niveles 

esperados. 

         Medina y Mata (2002) esquematizan de esta manera los distintos tipos de 

evaluación, sus funciones y objetivos 

Tipos de evaluación Momento Funciones objetivos 

Diagnóstico inicial -Informarse de los 

conocimientos 

previos 

-Conocer las 

capacidades de los 

alumnos 

-Conocer el punto 

de partida del 

alumno 

-Facilitar el diseño 

de los procesos de 

E/A 

-Diseñar nuevos 

aprendizajes 

Formativa Continua -Seguir el ritmo de 

aprendizaje de los 

-Observar los 

procesos de 
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alumnos 

-Constatar el 

proceso de 

aprendizaje 

-Modificar 

estrategias durante 

el proceso 

aprendizaje 

-Ofrecer apoyo 

pedagógico en cada 

momento del 

proceso 

Sumativa Final Comprobar el grado 

en el que un 

alumno ha 

conseguido los 

objetivos previstos 

Comprobar en qué 

medida se han 

conseguido las 

metas 

Figura nº 2. Muestra de los distintos tipos de evaluación, sus funciones y objetivos (adaptación de Medina 

y Mata, 2002).  

       Algunos requisitos sobre cómo evaluar son los siguientes: para evaluar, hace falta 

diseñar actividades con una relación estrecha con los contenidos a evaluar; elaborar un 

espacio para señalar los criterios de evaluación (se debe existir una adecuación entre 

estos y la actividad de evaluación). Para evaluar el grado de consecución de las 

competencias, hay que diseñar actividades complejas de aplicación de conocimientos, 

pero en determinadas circunstancias puede ser necesaria una prueba final, oral o escrita. 

Los criterios de evaluación deben expresarse con verbos de acción y tienen que ser 

públicos y conocidos por el alumno. 

         Todo lo explicado hasta ahora muestra el carácter complejo de la evaluación. 

Resulta que  abarca diversas dimensiones: el objeto de la evaluación, la finalidad 

perseguida, el momento evaluativo, los modelos, su instrumentalización, el evaluador y 

el referente. En cuanto al MCERL, ¿cómo la aborda? 

         Según el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (2002), el término 

evaluación se define como la valoración del grado de dominio lingüístico que tiene un 

usuario. Es también un concepto más amplio. En un programa de lenguas se evalúan 

aspectos no propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de métodos y 

materiales concretos, el tipo y la calidad del discurso producido, la eficacia de la 

enseñanza, etc. El MCERL en su capítulo 9 se ocupa concretamente de la evaluación del 

dominio lingüístico y no de la evaluación en su sentido más amplio. Se ocupa de estos 

tres conceptos que tradicionalmente se consideran fundamentales en cualquier análisis 

de la evaluación: la validez, la fiabilidad y la viabilidad. 

      Así pues, se puede decir que una prueba o un procedimiento de evaluación tiene 

validez en la medida en que pueda demostrarse que  lo que se evalúa realmente es lo 

que, en el contexto en cuestión, se debería evaluar y que la información obtenida es una 

representación exacta del dominio lingüístico que poseen los alumnos. 

        La fiabilidad es básicamente el grado en que se repite  el mismo orden de los 

candidatos en cuanto a las calificaciones obtenidas en dos convocatorias distintas de la 

misma prueba de evaluación.  
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        La viabilidad tiene que ver concretamente con la evaluación de la actuación. En 

resumen, las categorías que el Marco Común de Referencia utiliza para las actividades 

comunicativas son las que vienen a continuación. En estas especificaciones se incluyen 

ejemplos, en un nivel más detallado, que ofrecen orientaciones útiles para elaborar 

pruebas y exámenes de los niveles A1, A2, B1 y B2 (B1 (intermedio) y B2 (intermedio 

alto) representan los subniveles del nivel B (usuario independiente) establecido por el 

MCERL para la enseñanza de LE. 

 Interacción (espontánea, 

turnos breves) 

Expresión (preparada, 

turnos largos) 

Orales -conversación 

-debate informal 

-cooperación centrada en el 

objetivo 

Descripción de su 

especialidad académica 

Escritas  Informe o descripción de 

su especialidad académica 
Figura nº3. Muestra de orientaciones para la elaboración de pruebas y exámenes de los niveles A1, A2, 

B1 y B2, Fuente MCERL. 

Se puede realizar varias distinciones importantes respecto a la evaluación: 

-  la evaluación del aprovechamiento o la evaluación de lo que se ha alcanzado; 

-  evaluación con referencia a la norma y la evaluación con referencia a un 

criterio; 

- la maestría con referencia a un criterio; 

- evaluación continua; 

- la evaluación formativa y la sumativa; 

- evaluación directa e indirecta; 

- evaluación de la actuación y la evaluación de conocimientos; 

- evaluación subjetiva y evaluación objetiva; 

- valoración mediante lista de control y valoración escala; 

- impresión y valoración guiada; 

- evaluación global y evaluación analítica; 

- evaluación en serie y evaluación por categorías; y  

- evaluación realizada por otras personas y autoevaluación; etc. 

         

         Acabamos de presentar las distintas características de la evaluación. De esta 

presentación, se nota la existencia de una diversidad en los modelos y tipos de 

evaluación. Existe el modelo cuantitativo relacionado cada vez más con el método 

tradicional de enseñanza y un poco incompleto, ateniéndose a los objetivos de la 

enseñanza de lenguas. Existe también el modelo cualitativo que permite palear las 

insuficiencias constatadas en el primero al utilizar ambos a la vez. Hemos también 

aludido a los tipos de evaluación con su momento. De estos destacamos tres: la 

evaluación diagnóstica o inicial; la evaluación formativa, procesal o continua y la 

evaluación sumativa o final. La primera sirve para informarse de los conocimientos 

previos y conocer las capacidades de los alumnos, para conocer el punto de partida del 
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alumno y diseñar nuevos aprendizajes. La evaluación continua, a su vez, sirve para 

seguir el ritmo de aprendizaje de los alumnos, observar el proceso de aprendizaje, 

modificar las estrategias durante el proceso, ofreciendo apoyo pedagógico en cada 

momento del proceso, es muy adecuado al modelo cualitativo, ya está centrado en el 

proceso y la evaluación formativa. En cuanto a la evaluación sumativa, facilita la 

comprobación del grado en la consecución de los objetivos previstos.  

                

        Para concluir este apartado, diremos basándonos en Jiménez et al. (2000), que la 

evaluación aparece como el motor en el proceso de enseñanza/aprendizaje porque 

permite conocer y valorar no solo los resultados conseguidos en dicho proceso de 

enseñanza-aprendizaje, sino también la correlación que existe entre dichos resultados y 

los medios utilizados. Sin embargo, resulta que no debe presentarse como un fin en sí 

misma, sino un medio para mejorar los niveles, los conocimientos de los alumnos en 

determinadas situaciones, puesto que su finalidad principal es la regulación tanto de la 

enseñanza como del aprendizaje. Obtener una información es importante pero saber qué 

hacer y cómo gestionar esta información es saludable. Las evaluaciones deben servir 

para una formación de calidad e integral del alumnado. 

3. Enseñanza de ELE en Camerún, país multilingüe 

3.1. El multilingüismo en la zona francófona y para la anglófona  

3.1.1. Presentación general del paisaje lingüístico camerunés 

        En Camerún, actualmente hay dos lenguas oficiales: el francés y el inglés. Se 

deduce que todo su territorio nacional es bilingüe. Este bilingüismo no es perfecto (lo 

sería si las dos lenguas estuvieran en estricto plano de igualdad). Hay una coexistencia 

desequilibrada de las dos. En efecto, ambas son lenguas del Estado pero en situación de 

diglosia, este término que los sociolingüistas definen como una  coexistencia 

desequilibrada de dos lenguas, que favorece el francés en la zona francófona y el inglés 

en la  anglófona.  

        Además de estas dos lenguas oficiales, este país consta también de una multitud de 

lenguas nacionales. Una región puede contar con dialectos y muchas lenguas distintas 

ya que existen más de 240 en todo el territorio. Para más detalles, en las líneas que van a 

seguir, haremos una presentación panorámica de lo que se entiende por multilingüismo 

para el país. En concreto, pretendemos presentarlo de manera general por una parte, y 

por otra, distinguir el multilingüismo para las dos zonas. No sería superfluo hablar de su 

influencia en la educación, los niveles que ha alcanzado en el sistema educativo 

camerunés, su funcionabilidad, su papel y, finalmente lo que se puede decir a favor y en 

contra. 

         Según un estudio de dialectología que culminó con la realización de los atlas 

lingüísticos de Camerún, y más precisamente con Atlas linguistique du Cameroun 

(2012), Camerún es un país que posee un paisaje lingüístico muy variado. La obra 

identifica las lenguas en tres grados de diferenciación: las lenguas, los dialectos y las 

hablas. Las lenguas resultan ser un reagrupamiento de  variedades dialectales. Los 
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dialectos, las diferentes variedades de hablas regionales. Y las hablas son variedades 

lingüísticas dentro de un dialecto. La clasificación y localización de dichas lenguas, las 

presentamos en un cuadro con seis partes correspondientes respectivamente al número, 

la lengua, la situación geográfica, el número de locutores de cada lengua, su valoración 

social y sus dialectos. 

CLASIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LAS LENGUAS CAMERUNESAS 

Nº Lengua Situación 

geográfica 

Número de 

locutores 

Su valoración 

social 

Sus 

dialectos 

01 Fulfulde Extremo- 

Norte, 

Norte y 

Adamaua 

≈6 668 700 Lengua de 

comunicación, 

lengua 

enseñada 

7 dialectos 

02 Kanuri Extremo- 

Norte 

≈56 500  Sin 

dialectos 

03 Sara Norte Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

04 Pidgin-

english 

Oeste, 

Noroeste, 

Suroeste 

≈2 000 000 Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

05 Árabe Extremo-

Norte, 

Norte 

≈63 600 Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

06 Hausa Norte ≈23 500 Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

07 Gédar Extremo-

Norte, 

Norte 

≈54 000 Lengua de 

comunicación 

1 dialecto 

08 Munjuk Extremo-

Norte 

≈61 500 Lengua de 

comunicación 

3 dialectos 

09 Yedima Extremo-

Norte 

≈200  Sin 

dialectos 

10 Kera Extremo-

Norte 

≈6000  Sin 

dialectos 

11 Wandala Extremo-

Norte 

≈23 500 Lengua de 

comunicación 

8 dialectos 

12 Gélvaxdaxa Extremo-

Norte 

≈2 800 Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

13 Parékwa Extremo-

Norte 

≈30 000 Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

14 Gévoko Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

Lengua de 

comunicación 

Sin 

dialectos 

15 Hdi Extremo-

Norte 

≈1000  Sin 

dialectos 

16 Mabas Extremo-

Norte 

≈5000  Sin 

dialectos 

17 Pélasla Extremo-

Norte 

≈8 500 Lengua de 

comunicación 

5 dialectos 

18 Mbuko Extremo- ≈6 700  Sin 
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Norte dialectos 

19 Matal Extremo-

Norte 

≈18 000  Sin 

dialectos 

20 Wuslam Extremo-

Norte 

≈10 500  Sin 

dialectos 

21 Muyang Extremo-

Norte 

≈15000  Sin 

dialectos 

22 Mada Extremo-

Norte 

≈17 000  Sin 

dialectos 

23 Mélokwo Extremo-

Norte 

≈8 500  Sin 

dialectos 

24 Zélgwa 

minew 

Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

25 Dugwor Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

26 Merey Extremo-

Norte 

≈10 000  Sin 

dialectos 

27 Gemzek Extremo-

Norte 

De 8 000 a 

10 000 

 Sin 

dialectos 

28 Giziga Extremo-

Norte, 

Norte 

≈80 000  2 dialectos 

29 Mofu 

duvangar/ 

Mofu- Norte 

Extremo-

Norte 

≈27 000  Sin 

dialectos 

30 Mofu gudur 

o Mofu-Sur 

Extremo-

Norte 

≈60 000  Sin 

dialectos 

31 Cuvok Extremo-

Norte 

≈5 000  Sin 

dialectos 

32 Mefele Extremo-

Norte 

≈10 000  3dialectos 

33 Mafa Extremo-

Norte 

≈136 000  3dialectos 

34 Psikyá Extremo-

Norte 

≈40 500  3dialectos 

35 Hya Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

36 Bana Extremo-

Norte 

≈13 000  2dialectos 

37 Jimjimén Extremo-

Norte 

≈3 500  4dialectos 

38 Guëe Extremo-

Norte, 

Norte 

≈28 000  Sin 

dialectos 

39 Zizilivékén Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

40 Sharwa Extremo-

Norte, 

Norte 

≈5 100  Sin 

dialectos 
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41 Tsuvan Extremo-

Norte, 

Norte 

≈2 300  Sin 

dialectos 

42 Njanyi Norte ≈9 000  1dialecto 

43 Gbwata Norte ≈2 500  2dialectos 

44 Buwal-

gavar 

Extremo-

Norte 

≈10 000  2dialectos 

45 Besleri Extremo-

Norte 

8000 a 

10000 

 Sin 

dialectos 

46 Daba Extremo-

Norte, 

Norte 

≈35 700  3dialectos 

47 Mazagway 

hide 

Extremo-

Norte, 

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

48 Jina Extremo-

Norte 

≈1 500  Sin 

dialectos 

49 Majéra Extremo-

Norte 

Sin 

precisión 

 Sin 

dialectos 

50 Lagwan Extremo-

Norte 

≈38 500  2dialectos 

51 Msér Extremo-

Norte 

≈2 100  5dialectos 

52 Afadé Extremo-

Norte 

≈5 000  Sin 

dialectos 

53 Maslam Extremo-

Norte 

≈5 000  2dialectos 

54 Malgbe Extremo-

Norte 

≈36 000  4dialectos 

55 Mpadé Extremo-

Norte 

≈12 000  5dialectos 

56 Masa Extremo-

Norte 

≈103 000  3dialectos 

57 Musey Extremo-

Norte 

≈20 000  Sin 

dialectos 

58 Zime Norte ≈5 700  2dialectos 

      

59 Samba Norte, 

Noroeste 

≈25 000  6dialectos 

60 Lóñtó Norte, 

Suroeste 

≈2 400  Sin 

dialectos 

61 Páárá Adamaua ≈15 000  3dialectos 

62 Doayo Norte ≈18 000  2dialectos 

63 Tupuri Extremo-

Norte 

≈125 000  Sin 

dialectos 

64 Mundañ Extremo-

Norte, 

Norte 

≈44 700  2dialectos 

65 Mambay Norte, ≈2 500  Sin 
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Extremo-

Norte 

dialectos 

66 Dama Norte    

67 Mono Norte    

68 Baka Este, Sur ≈25 000  Sin 

dialectos 

69 Kobo Norte ≈4 000   

70 Koma ndera Noroeste, 

Norte 

   

71 Gímníme  Norte ≈3 000   

72 Kompana Norte ≈3 000   

73 Duupa Norte ≈5 000   

74 Dugun Norte ≈7 000  2dialectos 

75 Dii Norte ≈47 000   

76 Kolbila Norte    

77 Mbum Adamaua ≈38 000  2dialectos 

78 Karang Norte 27000 a 

32000 

 3dialectos 

79 Pana  Adamaua, 

Norte 

≈50 000  1dialecto 

80 Ndai     

81 Kali-dek Adamaua ≈7 438   

82 Kuo Adamaua ≈2 975   

83 Gbátá Este   2dialectos 

84 Pam     

85 Fali-Nord Norte ≈16 000  3dialectos 

86 Fali-Sud Norte ≈20 000  6dialectos 

87 Gbaya Adamaua, 

Este 

78 000 a 98 

000 

 8dialectos 

88 Bangandu Este ≈2 700   

89 Gey     

90 Duli     

91 Nimbari     

92 Oblo     

93 Mome     

      

94 Basaa Centro, 

Litoral y el 

Sur 

≈230 000  2dialectos 

95 Bakoko Litoral, Sur ≈50 000  6dialectos 

96 Béti-Fañ Centro, Sur ≈2 000 000 Ewondo 

(Béti), lengua 

de 

evangelización 

de la religión 

católica y 

lengua 

enseñada en 

2dialectos 
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unos institutos 

y 

Universidades; 

Bulu, lengua 

de 

evangelización 

de la religión 

protestante. 

97 Bémbélé Centro ≈56 000  2dialectos 

98 Bébil Este ≈6 000   

99 Barombi Litoral, 

Suroeste 

≈1 300  4dialectos 

100 Méka Este, Centro 

y Sur 

≈89 500  3dialectos 

101 Só Centro y 

Este 

≈9 000  2dialectos 

102 Bikele Este ≈12 000  2dialectos 

103 Kwasio Sur Sin 

precisión 

 2dialectos 

104 Bagyáli Sur, Este ≈4 250   

105 Mpo Sur ≈45 000  8dialectos 

106 Kóózime Este ≈30 000  1dialecto 

107 Kakó Este ≈70 500  4dialectos 

108 Polri Este ≈38 676  2dialectos 

109 Kwakum Este ≈10 000  4dialectos 

110 Tikari Centro, 

Adamaua, 

Oeste, 

Noroeste 

≈25 000  4dialectos 

      

111 Ndemli Litoral ≈5 950   

112 Tunán Centro, 

Litoral 

≈35 300  3dialectos 

113 Nomande Centro ≈6 000   

114 Atómp Centro ≈1 000   

115 Ni nyó´o Centro    

116 Nigi Centro ≈3 700  3dialectos 

117 Bati Centro ≈1 500   

118 Nugunu Centro ≈35 000  2dialectos 

119 Nuasuá Centro ≈14 000  3dialectos 

120 Nubaca Centro ≈800   

121 Dumbulá Centro ≈1 488   

122 Tuki Centro ≈26 000  6dialectos 

123 Tébáya Centro ≈1 400   

124 Léfa Centro ≈10 000  3dialectos 

125 Dímbóñ Centro    

126 Rípáy Centro    

127 Ríkpa Centro ≈60 000   
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128 Yasa Sur ≈1 488   

129 Batanga Sur ≈6 000  3dialectos 

130 Duala Litoral ≈87 700  6dialectos 

131 Mokpwe Suroeste ≈32 300   

132 Vumboko Suroeste ≈1 500   

133 Bubia Suroeste ≈600   

134 Isu Suroeste ≈800   

135 Bakólá Suroeste ≈300   

136 Oroko Suroeste ≈85 000   

137 Lifó-baloñ Suroeste ≈8 400   

138 Mbo Litoral, 

Suroeste y 

Oeste 

≈45 000  6dialectos 

139 Akóósá Suroeste, 

Litoral 

≈70 000  3dialectos 

140 Nsósá Suroeste ≈5 000   

      

141 Njukum Noroeste ≈1 700  2dialectos 

142 Kutep Noroeste ≈1 400   

143 Uhuum-gigi Noroeste ≈950   

144 Korop Suroeste ≈7438   

145 Efik Suroeste ≈10 000   

146 Boki Suroeste ≈3 700   

147 Akum Noroeste ≈600   

148 Báázen nsaa Noroeste    

149 Mbembe Noroeste ≈36 000   

150 Mambila Noroeste ≈30 000  2dialectos 

151 Vúte Centro, 

Adamaua, 

Este 

≈20 000  9dialectos 

152 nisáá Norte, 

Adamaua 

≈10 000   

153 Kwanja Adamaua ≈20 000  2dialectos 

154 Buñ Adamaua    

155 Kamkam     

156 Njóyamá Adamaua ≈1 300   

157 Twendi Adamaua ≈1 000   

158 Njwandá Adamaua ≈3 700   

159 Tiv Suroeste    

160 Esimbi Noroeste ≈20 000   

161 Amasi Suroeste, 

Noroeste 

≈13 600   

162 Njen Noroeste    

163 Mbóña Este ≈1 480   

164 Ngoñ-

nagumi 

    

165 Ejagham Suroeste 45 000 a 50 

000 

 2dialectos 

166 Aghem Noroeste 57 900 a 62  9dialectos 
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900 

167 Mmán Noroeste 63 500   

168 Itanikom Noroeste    

169 Bum Noroeste    

170 Babanki Noroeste    

171 Ebkuó Noroeste ≈40 000   

172 Lamnsó Noroeste ≈125 000   

173 Kénswei, 

nsei 

Noroeste ≈125 000   

174 Niemeng Noroeste ≈152 000   

175 Veño Noroeste ≈13 500   

176 Wushi Noroeste ≈12 350   

177 Befang Noroeste   3dialectos 

178 Modele Noroeste   2dialectos 

179 Ngwó Noroeste ≈31 000  1dialecto 

180 Basa Noroeste ≈5 000   

181 Konda Noroeste   2dialectos 

182 Widikum Noroeste ≈113 000  3dialectos 

183 Menka Noroeste ≈12 000   

184 Ambele Oeste, 

Noroeste, 

Suroeste 

   

185 Mundani Suroeste, 

Noroeste 

≈34 000   

186 Ngamambo Noroeste    

187 Busam Noroeste    

188 Bebe Noroeste    

189 Kémézuñ Noroeste    

190 Ncane Noroeste ≈15 500   

191 Nóóné Noroeste ≈35 000   

192 Nsari Noroeste ≈3 500   

193 Naki Noroeste ≈3 000   

194 Bu Noroeste ≈1 000   

195 Missong Noroeste ≈2 000   

196 Kshin Noroeste ≈1 000   

197 Kenyang Suroeste ≈65 000  3dialectos 

198 Denya Suroeste,  ≈11 200  4dialectos 

199 Kemdem Suroeste, 

Noroeste 

≈1 000   

200 Muñgoñ Noroeste    

201 Cuñ Noroeste    

202 Busuu     

203 Bshuó     

204 Bikya     

205 Ugaré     

206 Batomo     

207 Caka Suroeste ≈14 000   

208 Iyive Suroeste ≈1 000   

209 Iceve Suroeste ≈7 000   
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210 Evand Suroeste ≈1 000   

211 Asumbo Suroeste ≈2 500   

212 Eman Suroeste ≈800   

213 Ihatum Suroeste ≈400   

      

214 Kwa Oeste, 

Litoral 

  2dialectos 

215 Méñgambo Oeste ≈4 000   

216 Limbum Noroeste ≈73 000   

217 Dzodinka Noroeste, 

Oeste 

2 000 a 2 

500 

  

218 Nda´nda´ Oeste ≈10 000  2dialectos 

219 Yamba Noroeste 30 000 a 40 

000 

 5dialectos 

220 Mbé Noroeste ≈1 488   

221 Mundum Noroeste, 

Suroeste 

≈18 800  2dialectos 

222 Bafut Noroeste ≈50 000  2dialectos 

223 Mankon Noroeste ≈20 000  6dialectos 

224 Bambili Noroeste ≈10 000  2dialectos 

225 Nkwán-

mendankwe 

Noroeste ≈80 000  2dialectos 

226 Pinyin Noroeste ≈16 000  1dialecto 

227 Awing Noroeste ≈28 300  2dialectos 

228 Ngombale Oeste ≈45 000  3dialectos 

229 Mégaka Oeste ≈20 000   

230 Ngomba Oeste ≈63 000  3dialectos 

231 Ngyámbóóñ Oeste ≈100 000  5dialectos 

232 Yámba Oeste ≈300 000  5dialectos 

233 Ñwe Suroeste ≈50 000  2dialectos 

234 Ghómala´ Oeste ≈260 000  3dialectos 

235 Féfé Oeste ≈123 700  2dialectos 

237 Mfumte Oeste ≈24 700   

238 Shü pamém Oeste ≈215 000   

239 Bangolan Noroeste ≈6 300   

240 Mboyakum Noroeste ≈14 500   

241 Ngoobechop Noroeste ≈5 300   

242 Chuufi Noroeste ≈8 500   

243 Mungaka Oeste, 

Noroeste 

≈50 100  3dialectos 

244 Méndúmba Oeste ≈210 000 Principal 

lengua de 

comunicación  

5dialectos 

   Figura nº4. Tabla muestra de clasificación y localización de las lenguas camerunesas, una concepción 

nuestra inspirada de Atlas linguistique du Cameroun  (2012).     

      Tras esta presentación del multilingüismo camerunés, podemos afirmar que 

Camerún es un país multilingüe con unas lenguas regionales dominantes: el Fulfulde, 

lengua de comunicación en todo el Norte, es decir, en Extremo-Norte, el Norte y el 
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Adamaua, tiene 6 668 700 locutores; el Pidgin-english en el Oeste (Oeste, Noroeste y 

Suroeste), 2 000 000 locutores; el Béti-Fañ en la zona Centro, Sur y Este 2 000 000 

locutores. Así el Fulfulde, el Pidgin-english y el Béti-Fañ son lenguas regionales 

dominantes. Además, es evidente que la zona anglófona representa el 20% del territorio 

(2 regiones sobre 10 son anglófonas: la región Noroeste y la Suroeste) y la francófona el 

80% del territorio nacional. Lo veremos a continuación en un mapa de distribución 

lingüística del país. 

   

 

       

           

 

 

 

 

 

Figura nº 5. Mapa con la distribución lingüística de la zona anglófona y la francófona. (El azul representa 

el 80% del territorio nacional y corresponde a la zona francófona y el rojo la anglófona que representa el 

20%). Fuente: Atlas linguistique du Cameroun (2012).  

3.1.2.  Impacto de la ausencia  de las lenguas maternas en el 

sistema educativo camerunés   

          Con motivo de presentar o justificar la ausencia de las lenguas nacionales 

camerunesas en su escenario educativo por una parte, y señalar la problemática del 

bilingüismo estatal por otra, Ekomo (2001-2002) recuerda, en su análisis sociológico, 

unos hechos históricos que tuvieron que ver sobre esta ausencia y el origen del 

bilingüismo en Camerún. Observa que dos bloques que son fruto de la herencia colonial 

determinaron el paisaje lingüístico camerunés y las lenguas de enseñanza. El primero 

compuesto de protestantes ingleses, holandeses, americanos… sostuvo  y desarrolló las 

lenguas coloniales siguientes (inglés, francés, alemán) y designó el “duala”, el 

“ewondo” y el “fulfulde” como dialectos de comunicación. El segundo, los católicos de 

origen italiano, español, canadiense y francés sostuvieron y desarrollaron el francés, 

español, latín y el griego y negaron la existencia de las lenguas maternas. Por 

consiguiente, solo fueron reconocidas como lenguas oficiales y de enseñanza, el francés 

y el inglés. Sin embargo, según este autor, la ausencia de las lenguas maternas en las 

escuelas se nota cada vez más, hoy en día resulta necesario que se las introduzca en el 

sistema educativo camerunés y que sea cambiado su estatuto.           
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             En el mismo sentido, tanto Kizerbo (1990), Mvesso (2005), como Erny (1989) 

piensan que hay una inadecuación entre la escuela africana y sus necesidades. Esto es 

debido a la ausencia de las lenguas maternas (herramientas favoreciendo la conexión de 

la escuelas a las realidades sociales) en sus escenarios educativos y a la práctica de 

métodos tradicionales de enseñanza como también afirman Belinga (1997), Godínez et 

al. (2006), Manga (2011) y Ngono (2014). En efecto, el continente presenta para la gran 

mayoría sistemas educativos desconectados de las realidades africanas en la medida en 

que las enseñanzas se imparten en lenguas extranjeras llamadas primeras lenguas, y que 

a veces no traducen con exactitud las realidades, las necesidades del contexto. No son 

sistemas autónomos, capaces de producciones y reproducciones autónomas.  

        Estos sistemas de enseñanza, durante muchos tiempos, han sido incapaces de 

producir valores tales como la autonomía, la responsabilidad, la cooperación, el espíritu 

crítico, el respeto y la aceptación del prójimo, etc. Esto se traduce concretamente por la 

práctica de estrategias de enseñanza muy tradicionales y la exclusión de las lenguas 

primeras africanas en los sistemas educativos. Por lo tanto, es urgente que esta escuela 

innove y que los sistemas educativos proporcionen soluciones adecuadas a sus 

necesidades.  

        A este efecto, el Informe del Estado del Sistema Educativo Camerunés de 

noviembre de 2003 muestra, hablando del rendimiento del capital humano, que la 

escuela camerunesa no contribuye a la lucha contra la pobreza y la miseria. Esto debido 

a que, a pesar del número considerable de titulados de la enseñanza superior, el sector  

rural domina la economía del país. Representa el 66% de la población activa. La 

formación proporcionada resulta ser inadecuada porque está centrada en prácticas 

metodológicas atrasadas. Por consiguiente, es necesario hacer una transformación 

radical de los sistemas educativos africanos. Esta innovación deberá pasar por la 

introducción en los programas escolares de las primeras lenguas africanas y la 

innovación metodológica en la enseñanza.  

           Para este trabajo de investigación, nos interesará únicamente la zona francófona 

porque su sistema educativo admite en su repertorio de asignaturas de la Enseñanza 

Secundaria y en la Superior la enseñanza de español, lengua extranjera que no se  

enseña en el sistema escolar anglófono.  

          Hablando de la enseñanza de las lenguas en esta zona francófona multilingüe, 

cabe señalar que desde hace mucho tiempo, el francés era la única lengua de 

escolarización que se iniciaba en la enseñanza primaria. Ahora, con la promoción  y el 

intento de llevar el país hacia la práctica del bilingüismo perfecto, el inglés, al igual que 

el francés, vuelve a ser otra lengua de escolarización iniciada en la educación de base. 

Las lenguas extranjeras, el español y el alemán…, se introducen como asignaturas 

optativas en la enseñanza secundaria.  

         Si nos remontamos a los años 70 del siglo pasado, según los Actes du Séminaire 

pour l´enseignement des langues africaines (1973), una de las causas del atraso de la 

mayoría de los países africanos es el hecho de que sus sistemas educativos han sido 
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concebidos según sociedades que no tienen nada en común con las realidades africanas. 

Por lo tanto, su rendimiento resulta muy bajo y la escuela es inadecuada, razón por la 

cual el objetivo principal del seminario había sido el de mostrar que una adquisición 

duradera en cualquier proceso de Enseñanza- Aprendizaje pasa por el dominio de las 

lenguas primeras (L1).  

          La lengua primera, en efecto, debe enriquecer las adquisiciones escolares, fijarlas 

de manera definitiva en el alumno y desempeñar su papel de mediador entre los 

conocimientos recibidos en una lengua de escolarización diferente y su adecuación con 

el contexto. Es ella que permite que sean operacionales o funcionales respecto al 

contexto extra escolar. La actuación correcta o lógica de un alumno hay que ligarla 

directamente a la lengua que se utiliza cotidianamente. Así pues, un alumno que no es 

capaz de modificar su L1 traduciendo lo adquirido en una lengua extranjera tampoco 

sería capaz de actuar adecuadamente en su contexto extra escolar porque lo adquirido en 

LE no corresponde a ningún referente en L1, puesto que la primera lengua constituye un 

factor determinante en el proceso de adquisición de los conocimientos. Por lo tanto, hay 

una degradación de los conocimientos recibidos a medida que se deterioran los 

conocimientos lingüísticos que servían de apoyo, porque no existe la equivalencia en su 

lengua materna. 

    3.1.3.  Políticas de promoción de las lenguas en Camerún 

       La lengua materna, agente asimilador de las adquisiciones escolares, es un factor 

determinante del desarrollo de un país. Por eso, se debe introducir desde la educación 

básica, en los programas, las lenguas nacionales camerunesas para superar las barreras 

que aporta la introducción en su sistema educativo de lenguas radicalmente extranjeras. 

Así, ha sido elaborado el Atlas lingüístico camerunés (ALCAM) (2012), obra por 

excelencia de referencia para los métodos de enseñanza de lenguas maternas en el 

contexto lingüístico camerunés. 

      Las Conférences des Ministres de l´Education des Pays d´expression Française 

(CONFEMEN) (1982) presentan, por una parte,  la sociolingüística de las lenguas 

camerunesa y, por otra, la situación de las lenguas nacionales en el sistema educativo  

del Camerún.  

       Sociolingüísticamente, las lenguas camerunesas han sido clasificadas en tres  de las 

cuatro grandes familias lingüísticas africanas: 

- La familia Niger-Congo: a este grupo, forma parte el Fulfulde, que representa el 

subgrupo Oeste atlántico; el Beti (ewondo-bulu), representante del subgrupo 

bénoué-congo (Centro, Sur y el Este); el Duala, el subgrupo Bénoué-Congo, con 

el Basaa, una lengua en plena extensión. 

- La familia Nilo-Sahariana, representada por el Kanuri del subgrupo sahariano, y,  

- La familia Afro-Asiática, representada por el Hausa y el Árabe, además del 

Masa. 

En los sistemas escolares, se preconiza: 
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-  la organización de encuentros y comisiones de estudio de las lenguas 

camerunesas; 

- La participación activa de los especialistas cameruneses en encuentros y 

seminarios internacionales para la promoción de las lenguas nacionales 

africanas; 

- se da libertad a iniciativas privadas para la implementación de la enseñanza de 

las lenguas nationales; y 

- empiezan en tres Instituciones para la promoción de las lenguas nacionales 

muchos programas de investigación. 

 

         En la Enseñanza Secundaria, se señala una primera experiencia en 1966 por  

Collège Libermann, Séminaire Saint Paul de Nylon-Duala, Collège de la Retraite 

Yaundé, Séminaire Sainte Thérèse de Yaundé. En estos colegios, una lengua nacional 

(lengua regional dominante) ha sido obligatoria para todos los alumnos de un mismo 

nivel. En concreto en el primer y segundo nivel, dos horas semanales han sido 

atribuidas a estas enseñanzas. Las etapas a seguir han sido: 

- la iniciación a la lectura y a la escritura; 

- iniciación sistemática a la gramática de la lengua estudiada; 

- iniciación a la traducción en la lengua nacional de textos franceses; y 

- entrenamiento a la expresión oral y escrita. 

 

         La segunda experiencia ha sido la enseñanza de una lengua nacional a locutores de 

otras lenguas en 1975. 

         Los Actes de la Conférence International (1983) sobre la investigación lingüística, 

el uso y la enseñanza de las lenguas en África presentaron como objetivo la puesta en 

evidencia por los Estados de líneas de actuación comunes a favor de la promoción y la 

integración de las lenguas nacionales en sus sistemas educativos. 

         Los resultados obtenidos muestran que la diversidad notada en las distintas 

situaciones lingüísticas de los países y la heterogeneidad de los conocimientos en la 

investigación lingüística (la existencia de Estados monolingües, Estados multilingües 

con muchas lenguas dominantes y de Estados multilingües con solo lenguas regionales 

dominantes; la tipología lingüística regional y la tipología de  países según el estatuto 

político acordado a las lenguas nacionales) dificultan la elaboración de condiciones 

sociológicas y políticas claras en cuanto a la promoción de lenguas nacionales. Sin 

embargo, no constituyen un obstáculo en la promoción de dichas lenguas, sino que 

contribuyen a su refuerzo. 

       Para resumir estos puntos de vistas sobre el multilingüismo y la educación en 

Camerún, hace falta tener en cuenta la existencia y la influencia de las lenguas primeras 

en el escenario educativo de un país. La diversidad lingüística y la heterogeneidad de 

los conocimientos en este dominio no deben ser vistas como factores que obstaculizan 

el paso de las lenguas maternas a lenguas oficiales. Por lo tanto, dichas lenguas deben 

ser promocionadas e integradas en los sistemas educativos, dado que desempeñan el 
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papel de mediador entre la escuela y el entorno inmediato de los utilizadores ya que 

favorecen que la escuela sea operacional. Así pues, ¿cuáles son los diferentes niveles 

que alcanzan la integración de las lenguas maternas en el sistema educativo camerunés?  

¿Cómo funcionan? Y ¿cuáles son las perspectivas del futuro?  

       Desde el año 2008, hay una voluntad política y sociolingüística del Estado 

camerunés para incrementar en los hábitos de los cameruneses la práctica del 

bilingüismo perfecto en cuanto a las dos lenguas oficiales. Se  introduce en el sistema 

educativo  las lenguas maternas.  Se crean institutos específicos y especializados en la 

promoción del bilingüismo perfecto en cada una de las diez regiones de que consta el 

país. En cuanto a la introducción en los programas educativos del país de las lenguas 

maternas, esta decisión se ve apoyada por un cierto número de dispositivos jurídicos por 

parte del Estado. En este efecto, se puede citar la ley de la orientación escolar de abril 

de 1998; la ley sobre la descentralización de 2004 que culmina con la designación en 

2006 del primer IPN (Inspector Nacional) encargado de la enseñanza de las lenguas y 

culturas nacionales; la celebración cada 21 de febrero de la jornada nacional de la 

lengua materna y de las artes en los institutos cameruneses. Según la IPN (Inspección 

Nacional) de Lenguas, Artes y Cultura Nacional, se contabilizan 120 docentes titulares 

y muchos temporeros; 15 IPR (Inspectores Regionales); 4 IPN. Se trata de una enseñanza 

que lleva entre 7 y 8 años; el primer nivel y el segundo corresponden a la enseñanza del 

alfabeto general de las lenguas camerunesas; en el tercer y cuarto nivel, empieza el  

estudio de las lenguas.  

         Según Los Actes de la Conférence International (Abril 1983), existen 

transcripciones y publicaciones en lenguas maternas realizadas por iniciativas privadas; 

tienen presencia en los programas de los medios de comunicaciones del país como la 

radio y la televisión emisiones en lenguas regionales dominantes con un volumen 

horario más o menos importante (en ellas se hacen oír o ver programas culturales, 

educativos, religiosos y discursos políticos); el interés del gobierno hacia la 

alfabetización de la gente; la aparición de una prensa escrita en lenguas locales; el punto 

culminante es su cambio de estatuto, es decir, su paso a las lenguas de enseñanza; la 

creación de instituciones oficiales encargadas de hacer trabajos de investigación acerca 

de la promoción de las lenguas nacionales; la toma de ciertas decisiones políticas sobre 

el cambio del estatuto de unas lenguas maternas; el lanzamiento de experiencias piloto 

integrando una o muchas lenguas maternas en el sistema educativo y la aparición en los 

programas universitarios de clases sobre la lingüística africana y la formación de los 

futuros docentes de la enseñanza secundaria.    

A partir de esta promoción, se nota que: 

- la promoción de las lenguas nacionales se presenta como un principio general 

para la afirmación de las identidades culturales y se ve como algo indispensable 

para un país; 

- la promoción de las lenguas nacionales aparece como algo necesario al 

desarrollo socio económico y cultural del país; 
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- la integración de las lenguas maternas se entiende como la adecuación del 

sistema educativo a las necesidades y a las realidades socio culturales del país y  

culmina con una reforma global del sistema educativo en perspectiva;  

-   la práctica de las lenguas maternas (LM) en los centros escolares pasa a ser una 

realidad (cabe precisar que en la educación primaria, la LM vuelve a ser la 

lengua de escolarización  pero en el secundario y el superior es una asignatura). 

En dos años, se nota el paso significativo de 50 centros escolares a 100. El 

proyecto se va generalizando. Los Ministerios encargados de la educación, a 

saber, el Ministerio de la Educación Básica, el Ministerio de las Enseñanzas 

Secundarias y el Ministerio de la Enseñanza Superior reflexionan actualmente 

sobre su práctica y sobre cómo evaluar dichas lenguas primeras. Su introducción 

en la programación de la Escuela Normal Superior de Yaundé resulta muy 

llamativa; 

- La integración de las lenguas maternas en la enseñanza no busca reemplazar las 

dos lenguas oficiales existentes, sino que busca prevalecer una jerarquización 

del bilingüismo y de la complementariedad. 

 

         Como aspecto negativo, existen ciertas decisiones y reformas educativas que 

parecen haber sido tomadas con precipitación (falta la instrumentalización de ciertas 

lenguas, los materiales didácticos inadecuados, sigue prevaleciendo el antiguo sistema 

educativo, falta el profesionalismo…).  

         Según los Actes de la Conférence International (Avril 1983), la promoción de las 

lenguas nacionales en el dominio educativo se concibe como un elemento en una 

estrategia de conjunto que tiende hacia el desarrollo socio económico del país, la 

adquisición generalizada de conocimientos fundamentales y el acercamiento de la 

escuela a un gran número de personas. Esta observación queda reflejada en estos 

términos:  

“-une alphabétisation articulée étroitement au developpement ne peut se concevoir 

qu´en langue nationale (…) 

-la scolarisation faisant appel aux langues nationales est seule susceptible d´ouvrir 

l´école à l´ensemble de la population et de permettre l´acquisition généralisée des 

connaissances fondamentales.” 

Así pues, para conseguir este resultado, hace falta reformar profundamente el sistema 

educativo adecuándolo a las necesidades reales del país. Además, hay que facilitar una 

complementariedad en el funcionamiento de la enseñanza de lenguas maternas con la 

enseñanza de lengua extranjera de comunicación. Las condiciones necesarias a respetar 

son de orden político, científico- institucional y social. 

        Políticamente, según las Conférences des Ministres de l´Education des Pays 

d’expression Française (1982), de antemano, se tiene que elegir una o unas lenguas 

maternas. Esta elección se realiza a la luz de trabajos científicos fruto de la 



 
95 

investigación en la lingüística y sociolingüística. Se fijarán, por decreto oficial, el 

alfabeto y la codificación de las lenguas anteriormente definidas. 

        En el dominio científico e institucional, existe:   

- una enseñanza de la lingüística africana y de las lenguas nacionales, así como 

una línea de formación sobre la investigación lingüística que han sido 

introducidas en la Universidad; 

- los programas de investigación fundamental y aplicada surgen en instituciones 

especializadas. En estos, los lingüistas y pedagogos, sociólogos, geógrafos, 

matemáticos,…tienen que participar y trabajar juntos para preparar las lenguas 

nacionales para desempeñar sus nuevas funciones de lenguas de enseñanza; 

- la elaboración de obras de referencia (gramáticas fundamentales, diccionarios de 

base, estudios históricos….); 

- la búsqueda de una metodología específica para la enseñanza de las lenguas 

nacionales; 

- la redefinición de contenidos y objetivos de enseñanza teniendo en cuenta la 

integración de las lenguas nacionales y las prioridades para el desarrollo; 

- la redefinición de las necesidades lingüísticas y de situaciones concretas en las 

que serán utilizadas las lenguas nacionales y las extranjeras; 

- la elaboración de manuales didácticos necesarios para el estudio de las lenguas; 

- la implementación de nuevos programas y manuales didácticos y su evaluación 

antes de toda generalización; 

- la programación de seminarios de formación para la preparación de los maestros 

que enseñarán las lenguas nacionales; 

- los maestros y el profesorado de la enseñanza secundaria en formación se inician 

en el estudio de la lingüística africana y a las lenguas maternas y se forman para 

enseñar una u otra lengua materna. 

 

      Socialmente, la promoción de las lenguas maternas  necesita un cambio de actitudes. 

Este cambio tiene que ser  progresivo y ayudado con los medios de comunicación por 

medio de la información y  de la sensibilización de todo el mundo (niños, padres y 

docentes). Hace falta otorgar a las lenguas nacionales un estatuto oficial integrándolas 

en todos los sectores de la vida comunitaria (medios de comunicación, prensa, teatro y 

actividades culturales, vida profesional administrativa y política…) 

       Es importante traducir la efectividad de la práctica de dichas lenguas en el sistema 

educativo camerunés con unos ejemplos concretos. Por esta razón, hace falta señalar  

que en las regiones del centro, litoral y Norte, por ejemplo, las lenguas elegidas han sido 

respectivamente el Ewondo, el Bassa y el Fufuldé. Estas lenguas ya forman parte de las 

asignaturas impartidas actualmente en los institutos y colegios. Los criterios de 

selectividad han sido su carácter mayoritario, es decir, su número elevado de sus 

locutores, su codificación, la presencia de los materiales didácticos en dichas lenguas. 



 
96 

        Así pues, tal  diversidad lingüística no  debería  dejar  invalidado cualquier  

proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. El Currículo de referencia 

debería ser consecuente, si bien más adelante veremos su normativa. Pretendemos 

resaltar la aportación de esta diversidad lingüística en la mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ELE en el contexto camerunés. 

        3.1.4.  Influencia entre las lenguas para el aprendizaje de ELE 

         Este apartado nos lleva a hablar de las distintas aportaciones de las primeras 

lenguas camerunesas al proceso de enseñanza/aprendizaje de español como lengua 

extranjera. Se trata de hacer alusión a las posibles transposiciones positivas y negativas 

que pueden resultar del encuentro de estas L1 y del español. Focalizamos esta 

demostración en el nivel fonético. El trabajo consiste en hacer el análisis contrastivo de 

los fonemas vocálicos y consonánticos del francés y del español, en primer lugar, y del 

español y de las lenguas maternas camerunesas en segundo lugar, para luego destacar 

las conclusiones sobre el impacto en el aprendizaje de ELE de los elementos similares y 

diferentes de estos sistemas lingüísticos. 

         En la adquisición de una lengua extranjera, a partir de la influencia de las primeras 

lenguas, la interlengua fónica, por ejemplo, muestra que los sonidos de la LE se 

interpretan a través de las categorías establecidas en la lengua materna. Iruela (2004) 

sostiene a este efecto que  cuando una persona oye una lengua diferente a su lengua 

materna, lo hace usando el filtro fónico de su lengua materna. Por lo tanto, la percepción 

de la lengua extranjera según las categorías fonológicas de la primera lengua  provoca 

errores cuando no coinciden, pero cuando coinciden, favorece el aprendizaje o la 

adquisición de la lengua aprendida.  

          Así pues, el francés y el español, en contacto fonéticamente, presentan los 

siguientes registros fónicos:  

Punto de 

articulación 

 

Modo de 

articulación 

Español Francés 

anterior posterior anterior posterior 

cerrados /i/          / u/ /i /          

/y/ 

      /u/ 

Semicerrados  

/e/ 

 

        / o/ 

/e/          

/ø/ 

       /o/ 

Semiabiertos  /ε/         

/œ/ 

          /ə/ 

     /ɔ/ 
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/ ε̃           

/œ̃/              

     / õ/ 

abiertos              /a/            /a/          /a/ 

       /ã/ 

         Figura nº 6. Tabla muestra de fonemas vocálicos del español y el francés. Fuente: TOME (1994). 

         A partir de esta figura, se ve que el español y el francés coinciden en los puntos de 

articulación (anterior y posterior) pero no coinciden en el nivel central. Los grados de 

abertura de las vocales no coinciden entre ambas lenguas: en español son cerrado, 

medio y abierto. En francés son cuatro: cerrado, medio-cerrado, medio-abierto, abierto. 

El inventario de fonemas nos presenta 5 en español y 16 en francés. El alumnado 

francófono no tendrá muchas dificultades en articular los fonemas vocálicos del 

español, pero deberá evitar la pronunciación de la /ã / nasal y /a/ posterior y anterior /ə / 

que no existen en español. 

 

Figura nº 7. Muestra de fonemas consonánticos del español y francés. Fuente: TOME (1994). 

        La figura nº 7 muestra que el español y el francés comparten los puntos de 

articulación. En cuanto al modo de articulación, atendiendo al inventario fonológico, el 
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francés y el español comparten las mismas oclusivas pero  discrepan en las consonantes 

fricativas, africadas y vibrantes. En español, encontramos la fricativa dental, alveolar, 

palatal y velar sorda. Tienen en común la labial sorda. En francés encontramos la 

fricativa dental y palatal sorda y la fricativa labial, dental, palatal sonora. En español 

encontramos la africada palatal que no existe en francés. Las nasales son iguales en 

ambas lenguas. El español tiene una lateral palatal sonora que no existe en francés pero 

en común tienen la lateral sonora alveolar.  Las vibrantes son diferentes en ambas 

lenguas. La española es alveolar mientras que la francesa es velar. Cabe también añadir 

que, al contrario del francés, las oclusivas, laterales, nasales y las vibrantes en español 

se neutralizan. Las oclusivas se neutralizan  cuando se encuentran a final de sílaba, la 

lateral en posición implosiva y en semimargen silábica, la vibrante al final de sílaba y en 

semimargen silábica y  las nasales al final de palabra y ante consonante.  Así pues el 

alumnado francófono deberá aprender a articular los archifonemas que resultan de estas 

neutralizaciones. Debe insistir en evitar los siguientes errores: seseo, las oposiciones y 

neutralizaciones: [b]-/v/; [s]-/z/; [∫]-/ʒ/; [R]- /g/. 

         El análisis contrastivo del español y de las lenguas maternas camerunesas ha sido 

posible gracias al documento titulado Alphabet Général des langues camerounaises 

(1984): 

Punto de 

articulación                      

 

 

Modo de 

articulación 

Español Lenguas maternas camerunesas 

anterior posterior Anterior no 

redondeado/ 

Anterior 

redondeado 

central Posterior no 

redondeado/ 

Posterior 

redondeado 

cerrados /i/             / u/ /i/       /ü/ /ɨ/         /ʉ/ /w/        /u/      

/ɯ/ 

semicerrados /e/             / o/ /е/        /ø/                 /ə/ 

 

/ɤ/          /o/ 

semiabiertos /ε/      /œ/  /^         /  /ɔ/ 

 

abiertos                   /a/ /æ/    /Œ/        /a/ /α/            /ɒ/ 
Figura nº 8. Tabla muestra de fonemas vocálicos del español y de las lenguas maternas camerunesas. 

Realización nuestra inspirada de Alphabet Général des langues camerounaises (1984).       

        La figura nº 8 muestra que el español y las lenguas maternas camerunesas no 

coinciden en los puntos de articulación (anterior y posterior), tampoco en el nivel 

central. Los grados de abertura de las vocales no coinciden entre ambas lenguas: en 

español son cerrado, medio cerrado y abierto. En las lenguas camerunesas son cuatro: 

cerrado, medio-cerrado, medio-abierto, abierto. El inventario de fonemas vocálicos nos 

presenta 5 en español y 21 en lenguas camerunesas, compuestos de las cinco vocales  

que tienen en común y 16 fonemas vocálicos propios de las LM camerunesas. El 

alumnado camerunés no tendrá muchas dificultades en articular los fonemas vocálicos 

del español, pero deberá evitar la interferencia, o sea, la intervención en su 

pronunciación de los fonemas vocálicos propios de las lenguas camerunesas, a saber: las 



 
99 

anteriores /ü/ /ø/ /ε/      /œ/ /æ/    /Œ/; las centrales /ɨ/  /ʉ/   /ə /  y las posteriores /w/ /ɯ/ 

/ɤ / /^         /  /ɔ/ α/            /ɒ/. 

 

Punto de 

articulación 

Modo de 

articulación 

labial labiod

ental 

interd

ental 

dent

al 

prepa

latal 

alve

olar 

palat

al 

vel

ar 

uvu

lar 

farín

geo 

glo

tis 

lab

io 

vel

ar 

oclus

iva 

sord

a 

/p/   /t/    /k/ /q/  /ʔ/ /k 

p / 

sono

ra 

/b /   /d/    /g/ /ɢ/   /ɡ 

b/ 

frica

tiva 

sord

a 

/

f

/ 

/

ɸ

/ 

/f/          

/θ/ 
   /

Ѕ

/ 

 

/Š/ 
 

/Ѕ/ 

 

/j/ 

/x/  

/ᵡ/ 

 

/ħ/ 

 

/h/ 

/x 

θ/ 

sono

ra 

/β/ /ᴠ/ /ð/ /z/ /ž/   /γ/ /ᴚ/ /ς/ /ɦ/ /γ 
β/ 

afric

ada 

sord

a 

 /p f/ /t f/ /ʦ/ /ϲ/  /t∫/ /k 

x/ 
   /k 

f/ 

sono

ra 

 /b ᴠ/ /d ᴠ/ /ʣ/ /j/   /ɡ

y/ 
   /ɡ 

ᴠ/ 

nasal  /m/ /ɱ/  /n/  /n/ /ɲ/ /ŋ/     

later

a 

sono

ra 

   /ɬ/  /l / /

λ

/ 

/

ʎ

/ 

     

sord

a 

   /ɮ/         

sono

ra 

   /l/         

vibr

ante 

simp

le 

     /r/   /ʀ/    

múlt

iple 

     /r/       

  /ƀ/      /y/      

Soni

do 

agud

o 

 /ẅ/      /y/     /w

/ 

 

Fonemas comunes                   Fonemas propios de las lenguas camerunesas. 

 

 Fonemas propios del español 

 

Figura nº 9. Tabla muestra de Fonemas consonánticos español y lenguas maternas camerunesas. 

Realización nuestra inspirada de Alphabet Général des langues camerounaises (1984). 

           La figura nº 9 muestra que el español y las lenguas maternas camerunesas no 

comparten todos los puntos de articulación. Además de puntos articulatorios como el 

labial, el dental, palatal, velar que son comunes de ambas, el alveolar es propio del 

español, y articulaciones tales como labiodental, interdental, prepalatal, uvular, faringe, 

glotis y labio-velar son puntos propios de las lenguas camerunesas. 
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        En cuanto al modo de articulación, no comparten las oclusivas, fricativas, 

africadas, nasales, laterales, las vibrantes y agudas. A pesar de estas discrepancias, 

tienen en común las oclusivas sorda, sonora, labial, dental y velar; las fricativas sordas 

dental y velar; la nasal labial y la vibrante simple. Así pues, lo que se puede deducir por 

una parte es que el aprendizaje de ELE en el contexto camerunés es posible y favorable, 

dado que las lenguas maternas camerunesas y el español comparten unos puntos y 

modos de articulación. Por otra parte, el alumnado camerunés deberá aprender a 

articular las fricativas sordas / f/ labial, /Ѕ/ alveolar, /j/ palatal; la africada sorda  /t∫/ 

palatal; la nasal /n/ alveolar; la lateral sonora  /λ/ palatal y la vibrante múltiple /r/ 

alveolar inexistentes en su lengua materna. Debe insistir en evitar los siguientes errores: 

seseo, las oposiciones y neutralizaciones: [b]-/v/; [s]-/z/; [∫]-/ʒ/; [R]- /g/. 

        Así pues, según piensan Duverger et al. (1996) con el uso de dos idiomas, se 

desarrollan estrategias de análisis comparativo o contrastivo. El alumno aprovecha 

dichos análisis para dominar y profundizar más en el funcionamiento de ambas lenguas. 

       En el mismo sentido, y comparando el impacto del bilingüismo y el monolingüismo 

en la adquisición de una lengua extranjera,  según Manga (2011), el bilingüismo se 

considera como el factor primordial por su impacto positivo en la integración social y la 

formación de los alumnos. En cuanto al monolingüismo, supone el dominio de una sola 

lengua, pero el aprendizaje de otra permite al alumnado enriquecerse con la adquisición 

de más conocimientos y saberes. El alumno bilingüe, en efecto,  transpone las 

competencias y experiencias de su lengua primera a la que estudia posteriormente, y 

explota las habilidades metalingüísticas y transversales para su desarrollo intelectual. La 

transposición a otros idiomas de su experiencia metalingüística, léxica, sintagmática, 

fonológica y gráfica favorece el estudio y la adquisición  de otras lenguas. 

       Tanto Ekomo (2001-2002), los Actes du Séminaire pour l´enseignement des 

langues Africaines (1973),  la CONFEMEN (1982), los Actes de la Conférence 

International (1983) como la voluntad política y sociolingüística del Estado camerunés 

(desde el año 2008), son favorables a la promoción y la introducción de las lenguas 

maternas camerunesas en el sistema educativo camerunés. La lengua materna se 

considera como un agente asimilador de las adquisiciones escolares. Permite superar las 

barreras establecidas por las lenguas oficiales completamente extranjeras a las 

realidades socioculturales del contexto. Permite que la escuela sea operacional. La 

diversidad y la heterogeneidad de conocimientos, lingüísticamente, no deberían ser 

consideradas como obstáculos, ya que entre las lenguas maternas y la lengua extranjera 

existe una relación de complementariedad. La promoción de las lenguas maternas en el 

dominio educativo es un factor que favorece la adquisición de nuevos conocimientos y 

el desarrollo socioeconómico del país.  

        Para nosotros, un proceso de enseñanza-aprendizaje que aprovecha las 

aportaciones de la diversidad lingüística de su contexto presenta muchas ventajas 

respecto a las competencias tanto transversales (competencias básicas, base del 
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desarrollo personal y las que contribuyen al conocimiento) como específicas de dicha 

enseñanza.  

        Hablando particularmente de la enseñanza de ELE en un contexto multilingüe, no 

dudaríamos en afirmar que existiría  una cierta porosidad entre el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE y el escenario multilingüe que le rodea. Recordemos que aludimos a 

la enseñanza competencial del español como una lengua extranjera. Y en término de 

competencias, hace falta precisar que la principal consiste en conseguir una 

competencia comunicativa en español y las demás se relacionan con las competencias 

específicas, o sea, la cultural, etc.  

        En lo referente a la competencia comunicativa, (una de las competencias básicas de 

la enseñanza de ELE), el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en concreto, el 

aprendizaje de ELE en contexto multilingüe se fructifica en la diversidad lingüística. En 

efecto, para el aprendiz que dispone ya de una o dos lenguas primeras, el aprendizaje de 

una lengua extranjera resulta posible porque se referiría a lo ya conocido en sus 

primeras lenguas así como a los elementos diferenciadores de las lenguas en contacto, 

ya que influencian en el momento de la alternancia y de la transferencia.  Lo que 

importa aquí es ver cómo los alumnos no nativos, bilingües o plurilingües, actúan para 

adquirir una lengua extranjera. Se trataría de establecer una relación, sea de 

correspondencia del objeto estudiado con el mismo en su lengua materna o su L1 por 

alternancia de códigos, sea de semejanza por transferencia. Lo que pasaría con el 

alumno sería reconocer primero el objeto estudiado. Luego se lo representaría en su 

mente. La imagen representada en principio ya tendría un nombre en su lengua materna 

o en otra lengua. Así pues, aprendería a partir de lo conocido en su lengua materna o en 

otra lengua. Esta idea ya estaba reflejada en la teoría significante-significado de 

Saussure o en el constructivismo de Piaget (1978).  

         

         Existe una estrecha relación entre el referente del signo (el objeto del mundo al 

que remite el signo) y su significado (la entidad lingüística relacionada con su 

significante). Para más éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el significado de 

un signo en una lengua dada no puede ser pensado independientemente de su 

significante. En concreto, cuando el objeto estudiado en la LE no se corresponde con 

una realización material  en las primeras lenguas del alumno, no se puede obtener una 

adquisición escolar duradera porque esta  no se fundamenta en un terreno sólido. El 

dominio de las primeras lenguas por el discente es un factor determinante en cuanto al 

éxito de su aprendizaje.      

3.2. El currículo de referencia camerunés   

        En este apartado analizaremos un documento elaborado por orden 

Nº333/D/GO/MINEDUC/SG/IGP/ESG del Ministerio de Estudios Secundarios de Camerún, 

por el que se definen los programas de la enseñanza del español en los Institutos de 

Enseñanza Secundaria en Camerún. Dichos programas  fueron firmados en 1977, más 

tarde revisados en 2000 para adaptarlos a algunos cambios registrados en el marco de la 
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enseñanza de las lenguas extranjeras, las necesidades de los alumnos y la configuración 

político social de España y del mundo hispánico. 

       De igual manera, se trató de revisar los objetivos de la enseñanza del español en el 

contexto específico camerunés, contexto lleno de dificultades. En efecto, notaremos el 

número insuficiente de horas dedicado a la enseñanza de lenguas extranjeras (cuatro 

horas semanales para cada nivel); la escasez de materiales didácticos en el programa y 

el número elevado de alumnos en aulas y sin manuales. Entonces, hacía falta: 

- especificar los objetivos de la enseñanza del español; 

- reorganizar los contenidos para adaptarlos adecuadamente al contexto;  

- y poner énfasis en la evaluación continua, la final y los exámenes oficiales. 

 

       Para la enseñanza de español como lengua extranjera en Camerún, el plan curricular 

elaborado por orden Nº333/D/GO/MINEDUC/SG/IGP/ESG del Ministerio de Estudios 

Secundarios es similar al Plan Curricular Cervantes para la enseñanza de español como 

lengua extranjera en España. Es un documento que da orientaciones sobre la 

organización y la  planificación de las enseñanzas. Esta planificación se hace según los 

dos ciclos reconocidos por el sistema educativo secundario camerunés. Así pues, 

tenemos el primero y el segundo ciclo. El primer ciclo está compuesto de: 

- el tercer curso, nivel inicial o primer año de estudio del español; 

- el cuarto curso o segundo año de estudio.  

  

En cuanto al segundo ciclo se compone de: 

- el quinto curso o tercer año de estudio; 

- el sexto curso o cuarto año de estudio; y  

- el séptimo curso, curso de bachillerato o quinto año de estudio de la lengua 

española. 

 

  Hablando de su estructura interna, diremos que presenta seis partes: 

-  el preámbulo; 

-  los objetivos generales; 

-  los objetivos específicos; 

-  los contenidos; 

- el método de enseñanza; y 

-  la evaluación. 

 

        El preámbulo presenta cómo están planificados los programas de español, los 

cambios aportados, las causas y consecuencias de dichos cambios. Presenta también las 

dificultades encontradas en la práctica de la enseñanza del español como lengua 

extranjera. Dichas dificultades se notan en el nivel de las propias programaciones y en 

el nivel de las necesidades de los docentes. Hablando de la programación, el documento 

oficial alude a su vejez, a una programación centrada en temas no relacionados con la 



 
103 

enseñanza de una lengua, a su inadecuación al primer objetivo de la enseñanza de una 

lengua extranjera, a saber, el logro de la competencia comunicativa en dicha lengua. Y 

en cuanto a las necesidades de los profesores, menciona el número insuficiente de horas 

dedicado a la enseñanza del español los alumnos que nunca poseen el material didáctico 

en programa (el libro). Incluso va más allá precisando que estas dificultades se 

manifiestan particularmente con énfasis en los cursos de iniciación de la enseñanza del 

español como lengua extranjera, donde se trata de hacer comprender los mecanismos 

básicos indispensables para el dominio de una lengua que se pretende aprender. 

        Los objetivos generales son las capacidades que el proceso de enseñanza-

aprendizaje del español permite conseguir, el dominio de la lengua, la obtención de la 

formación intelectual y la humana con la adquisición de actitudes favorables a la 

aceptación de la diversidad cultural. En suma,  se trata de asegurar  una formación 

integral para la vida. 

         Los objetivos específicos se establecen en función de los niveles y las necesidades 

de los alumnos. Para el primer ciclo (tercer curso y el cuarto curso), al finalizar el 

primer ciclo, el alumno deberá ser capaz de: 

- identificar las especificidades del español en relación con el francés, su 

primera lengua; 

- leer correctamente un texto redactado en español estándar; 

- empezar y sostener una conversación con sus compañeros y su profesor por 

medio de expresiones relativas a los primeros contactos sociales como son 

saludar, presentarse/presentar, solicitar/dar informaciones, las fórmulas de 

cortesía, de respeto; 

- observar, apreciar, dar su punto de vista y expresar juicios de valor sobre 

personas.  

 

         Para el segundo ciclo, tras la adquisición de elementos básicos de la lengua 

española en el primer ciclo, el objetivo prioritario en el segundo es literario y cultural. 

Así, al finalizar el segundo ciclo, el alumno debe ser capaz de: 

- expresarse correctamente en español; 

- sostener un debate sobre temas de cultura y de sociedad; 

- traducir correctamente textos del español al francés e inversamente; 

- hacer el análisis, el comentario y el síntesis de documentos en español; 

- diferenciar los géneros y corrientes literarios y, producir una información 

suficiente sobre los autores principales de cada género; 

- producir textos en prosa y poesía; 

- describir las realidades políticas, económicas y socioculturales del mundo 

hispánico; 

- apreciar los valores culturales del otro, comparándolos con sus propios 

valores. 
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  Los contenidos, en el primer ciclo, se componen de:  

- la lengua; 

-  el léxico;  

- la expresión escrita y oral. 

  

En el segundo, están compuestos de:  

- la lengua;  

- las relaciones interpersonales; 

-  temas de sociedad;  

- los problemas del mundo rural;   

- civilización española e hispanoamericana; y 

- la literatura hispano africana. 

 

        Hablando de la planificación, en Camerún, como hemos señalado más arriba, para 

la enseñanza de español como lengua extranjera, es el Ministerio de Estudios 

Secundarios la institución que se encarga de la planificación y de establecer los distintos 

niveles en dicha enseñanza. Las programaciones de aula en cada instituto tienen en 

cuenta este currículum que aparece como algo que organiza de manera general la 

enseñanza del español L2. Así resulta ser un listado de todos los contenidos y objetivos 

que un alumno de español lengua extranjera debe dominar para cada uno de los cinco 

niveles del sistema educativo camerunés. 

           Así pues, a cada nivel o curso, corresponden sus contenidos. Para el tercer curso 

o primer año de estudio del español son los siguientes: 

- un grupo para la lengua o gramática; 

- el segundo para la expresión escrita; y 

-  el tercero para la expresión oral. 

 

         El cuarto curso o segundo nivel de estudio presenta un conjunto de contenidos 

divididos en dos bloques: 

- un bloque para la lengua (gramática y léxico); 

- el segundo para la expresión escrita y oral. 

 

         El quinto curso está dividido en tres bloques: 

- uno para la civilización española y latinoamericana; 

- uno para la gramática; y 

- uno para los ejercicios específicos como la redacción, la traducción inversa 

y directa. 

 

En el sexto curso, los contenidos se dividen en cuatro grupos: 
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- uno para las relaciones interpersonales, familia y sociedad; 

- uno para los temas de sociedad; 

- uno para los problemas del mundo rural; y 

- uno para la civilización. 

 

En el séptimo curso, los contenidos se dividen en cuatro grupos: 

- uno para la civilización española; 

- uno para el mundo latinoamericano 

- uno para los repasos en gramática; y 

- uno para los ejercicios específicos: son iguales que los del quinto curso. 

           

       El método de enseñanza previsto por el currículo de referencia camerunés resulta ser 

el método de gramática y de traducción, un método tradicional que atribuye al 

profesorado el mayor protagonismo en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

      La evaluación, según este currículo, hace alusión a tres tipos: la evaluación 

continua, la evaluación final y los exámenes oficiales. Sirve para verificar los 

conocimientos y también las capacidades adquiridas por el alumno; evaluar el nivel de 

alcance de los objetivos fijados; preparar los alumnos para las diferentes evaluaciones y 

exámenes oficiales cuyos objetivos y estructura son fijados por un texto especial del 

ministerio de estudios secundario. A continuación, hablaremos con más detalles de estos 

dos elementos, a saber, las estrategias metodológicas de enseñanza y la evaluación de 

este contexto. 

 3.3. Las estrategias metodológicas habituales 

        Según la normativa del currículo camerunés de referencia, el método de gramática 

y de traducción es el previsto. En efecto, de forma general, el método de gramática y de 

traducción presenta estrategias de aprendizaje que son directas, de memoria, cognitivas 

y compensatorias. Sirve para facilitar el conocimiento explícito de la gramática de la 

lengua meta y la automatización de las estructuras gramaticales del sistema lingüístico. 

Santos (1999) se refiere a este método, presentando, por un lado, sus componentes 

teóricos y, por otro, sus componentes prácticos. Para él, teóricamente, en el método 

tradicional o de gramática y traducción,  los textos escritos presentan un conjunto de 

reglas de forma lógica; es la lengua meta la que proporciona el texto escrito para la 

enseñanza y las destrezas trabajadas que se reducen a la comprensión lectora y 

expresión escrita. En el nivel psicolingüístico, el aprendizaje de la gramática es 

deductivo, es decir, que se hace mediante procesos reflexivos y explicativos 

conscientes. La teoría gramatical aquí es imprescindible.  

        En cuanto al componente práctico, los objetivos son: el saber gramático; adquirir 

información explícita sobre la estructura gramatical de la lengua; aprender a leer y 

escribir una nueva lengua. Sus contenidos son gramatical, lexical y fonético 

fonológicos. Los procedimientos son el aprendizaje memorístico de explicaciones  

gramaticales, ejemplificación de las reglas gramaticales, la memorización de 
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vocabulario descontextualizado, la traducción directa e inversa de frases y enunciados y 

el análisis contrastivo de los elementos gramaticales con otras lenguas. 

        Estos detalles relativos al método de gramática y traducción, se verifican en el plan 

curricular camerunés. Así pues, en los cinco cursos o cinco años de estudio del español 

de la enseñanza secundaria camerunesa, encontraremos en su planificación la gramática 

y el léxico. Las destrezas tales como la comprensión lectora y la expresión escrita son 

las más destacadas. El aprendizaje de la gramática es deductivo porque las reglas 

gramaticales se deducen tras las explicaciones del profesor. Otros elementos que se 

puede ver en esta planificación son la práctica en el segundo ciclo de la traducción 

directa e inversa y los contenidos sobre la descripción de las realidades políticas, 

económicas y socioculturales de España y del mundo hispánico. Lo más llamativo en 

cuanto a las estrategias metodológicas procede de una frase entresacada del currículo 

camerunés de referencia elaborado por el MINESEC (2000: 4): “le professeur joue un rôle 

primordial et actif car il reste au centre du processus éducatif.”  

       A partir de esta afirmación, queda claro el tipo de estrategias metodológicas que 

este sistema educativo hace prevalecer. Se trata de estrategias metodológicas 

tradicionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de español lengua extranjera. 

Desde este modelo educativo, la historia nos remite al paidocentrismo, que el 

Diccionario de las Ciencias de la Educación (1983) define como una doctrina 

pedagógica que hace del educando el fundamento y eje de todo quehacer educativo. 

      Son estrategias metodológicas que se ubican en el período anterior al filósofo y 

pedagogo suizo Rousseau (1979), el iniciador del paidocentrismo y precursor de la 

nueva escuela activa.  Se puede afirmar que en la historia de las ideas pedagógicas de 

Occidente, se dan dos etapas perfectamente delimitadas: la anterior a Rousseau, que 

consideraba al educador y al método como factores decisivos del proceso pedagógico y 

denominado “prejuicio del pedagogismo”, y la etapa posterior al mismo, en la que el 

educando pasa a primer plano. El paidocentrismo resultó más intuitivo que científico y 

se ha visto superado por la pedagogía integradora actual, que intenta superar el 

individualismo para enmarcar la educación en un contexto más amplio, situándola en el 

equilibrio entre lo subjetivo individual y lo objetivo social. 

     No obstante, el paidocentrismo tuvo gran influencia en la Escuela Nueva y puso los 

cimientos de lo que han sido después los movimientos renovadores contemporáneos. 

Así, en lo referente a los métodos tradicionales aplicados en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje camerunés, no es por casualidad que aludimos a esta historia de 

las ideas pedagógicas. Queremos, a partir de ella, explicar y localizar en el tiempo sus 

características, aquel modelo educativo vigente en Camerún. Así resulta ser un sistema 

que se encuentra  en la etapa anterior a Rousseau (dado que el docente resulta ser el 

centro del proceso educativo). Aquel proceso de enseñanza/aprendizaje presenta 

muchos límites que merecen ser superados, puesto que los métodos de enseñanza 

evolucionan con el tiempo y las necesidades. 
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       Las enseñanzas son magistrales con estrategias de aprendizaje que son directas y de 

memoria. La adquisición de conocimientos se hace mecánicamente. Son esencialmente 

métodos explicativos. El alumno es un consumidor que espera todo del profesor. Es un 

modelo que queda muy limitado respecto a las estrategias metodológicas modernas de 

la Escuela Nueva del momento y a los objetivos perseguidos. Muchos estudios 

realizados sobre la enseñanza de ELE en Camerún han llegado a esta conclusión. A este 

efecto, se puede citar a Belinga (1997). Este autor llega a conclusiones como que sigue 

prevaleciendo la metodología tradicional de enseñanza, a saber, el método de gramática 

y traducción; un 95% de profesores entrevistados desconocen los demás métodos y 

técnicas  de enseñanza de ELE; se espera una mejora  tanto en la enseñanza de ELE como 

en la propia formación de profesores. Godínez; Martínez y Rodríguez (2006) señalan la 

inaccesibilidad a los modernos enfoques y métodos de enseñanza de ELE, a los 

congresos y a seminarios internacionales. Ngono (2014) también ha llegado a las  

conclusiones siguientes: el profesorado sigue desempeñando un papel primordial en este 

proceso de enseñanza/aprendizaje; las estrategias metodológicas utilizadas en las aulas 

son básicamente tradicionales; el 69% de los profesores no experimentan procesos de 

formación e innovación; hace falta cambiar este modelo educativo tradicional por el 

competencial.  

         3.4. La evaluación  

       La evaluación es permanente y tiene como objetivo: 

- verificar los conocimientos y también las capacidades adquiridas por el 

alumnado; 

- evaluar  el nivel de alcance de los objetivos determinados; y 

- preparar los alumnos para las distintas evaluaciones y exámenes oficiales. 

 

La evaluación integra  los ejercicios orales y escritos. Algunos son específicos a cada 

uno de los ciclos. 

      Hablando de los ejercicios orales, en el primer ciclo se trata de poner más énfasis en 

la corrección fonética, la entonación y el ritmo por medio de la lectura, la recitación y el 

canto, y los diálogos para la adquisición del vocabulario. Las preguntas orales están 

cuidadosamente seleccionadas y bien orientadas para trabajar la comprensión de lectura 

y asegurar la fijación y el empleo de estructuras gramaticales y lexicales. Los distintos 

ejercicios  sobre el vocabulario son apoyados por el uso de diccionarios.  

       En el segundo ciclo, las ponencias son actividades elegidas  para trabajar  la 

expresión oral y la comprensión de lectura. En cuanto a los ejercicios escritos, 

específicamente para el primer ciclo, existe el dictado para la corrección fonética y 

ortográfica. La redacción consiste en cartas, breves textos descriptivos o narrativos, 

diálogos y breves ensayos para el segundo ciclo; ejercicios estructurales variados de 

vocabulario y de gramática: imitación, transformación, rellenar huecos, identificación, 

reconstrucción, producción y preguntas de opción múltiples. Las actividades de 

comprensión se componen de preguntas de apreciación, de enunciación, de comentario 
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sobre fragmentos precisos; y exclusivamente para el segundo ciclo, los resúmenes de 

textos, síntesis de documentos y ejercicios de traducción (directa e inversa). 

        Hay que notar que las instrucciones relativas a dichos ejercicios y actividades son 

explícitas y claras. Las evaluaciones son continuas, variadas y deben sistemáticamente 

ser corregidas en clase. De manera general, el documento alude únicamente a tres tipos 

de evaluación: la evaluación continua practicada a finales de cada secuencia; los 

exámenes finales que funcionan como la evaluación sumativa y los exámenes oficiales. 

Estas últimas son evaluaciones certificativas y nacionales. Sus objetivos y estructura 

son fijados por un texto especial.  

 

3.5. Plan Curricular Cervantes y Currículo camerunés 

          Para la enseñanza de español como lengua extranjera en Camerún, el plan 

curricular elaborado por orden Nº333/D/GO/MINEDUC/SG/IGP/ESG del Ministerio de 

Estudios Secundarios desempeña el mismo papel que el Plan Curricular Cervantes para 

la enseñanza del español como lengua extranjera en España. Ambos representan 

documentos de referencia en materia de la planificación curricular. El Plan Curricular 

del Instituto Cervantes realiza su planificación en función  de los seis niveles 

establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para la enseñanza-aprendizaje 

de las lenguas. Antes de hablar de manera detallada de él, presentamos el Marco Común 

Europeo como un documento cuyo fin es proporcionar una base común para la 

elaboración de programas de lenguas, orientaciones curriculares, exámenes, manuales y 

materiales de enseñanza en Europa. Presenta lo que tiene que hacer un estudiante de 

lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse. Define, asimismo, niveles de 

dominio de lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en cada fase del 

aprendizaje (A1, A2, B1, B2, C1, C2: A con sus subniveles A1 y A2; B con B1 y B2; C, usuario 

competente con sus subniveles C1 (dominio operativo eficaz) y C2 (maestría)).  

        Proporciona los medios adecuados a los administradores educativos, a los 

diseñadores de cursos, a los profesores  y  a los formadores de profesores para que 

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

asegurar que estos satisfagan las necesidades de los alumnos. 

     Los fines y objetivos  de la política lingüística del Consejo de Europa resultan ser: 

- proteger y desarrollar el multilingüismo, ya que se hace necesario un importante 

esfuerzo educativo con el fin de que la diversidad deje de ser un obstáculo para 

la comunicación y se convierta en una fuente de enriquecimiento y comprensión 

mutuos; 

-  facilitar la comunicación y la interacción de la gente que tiene distintas lenguas 

maternas por medio de un mejor conocimiento de estas lenguas. 
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Dichos principios son posibles gracias a la colaboración nacional e internacional y al 

desarrollo de métodos de enseñanza y de evaluación en el ámbito del aprendizaje de 

lenguas modernas, y a la producción y al uso de materiales multimedia. 

        Ese documento es el fundamento del Plan Curricular del Instituto Cervantes, que 

establece niveles de referencia para el español. Este último es una obra  que fija y 

desarrolla los distintos niveles de dominio que cabe establecer en un programa de 

enseñanza de español como lengua extranjera. Ofrece un tratamiento sistemático para la 

preparación de los objetivos y los contenidos de los programas de enseñanza, se limita, 

pues, al material que es objeto de enseñanza y aprendizaje, sin entrar en los otros dos 

componentes de un currículo, a saber, la metodología y la evaluación. 

      Los niveles de referencia que contiene cumplen una función de normalización y 

coherencia en la enseñanza del español en todo el mundo: presenta una estructura 

curricular de seis niveles; define los objetivos a partir de las necesidades de los alumnos 

como agentes sociales, hablantes interculturales y como aprendiente autónomo; define 

los contenidos gramaticales, de carácter léxico-semántico, desde una perspectiva de 

análisis de carácter nocional; facilita el tratamiento sistemático de los aspectos 

relevantes en la dimensión del aprendizaje de la lengua. 

        El contenido del material de aprendizaje se estructura en seis grandes 

componentes. Cada uno de los seis componentes contiene uno o más inventarios: 

- componente gramatical. Tres inventarios: de gramática, de pronunciación y 

prosodia, de ortografía; 

- componente pragmático-discursivo. Tres inventarios: de funciones, de tácticas y 

estrategias pragmáticas, de géneros discursivo y productos textuales; 

- componente nocional. Dos inventarios: de nociones generales, de nociones 

específicas; 

- componente cultural. Tres inventarios: de referentes culturales, de saberes y 

comportamientos socioculturales, de habilidades y actitud interculturales; 

- componente de aprendizaje. Un inventario: de procedimientos de aprendizaje. 

 

Todo este contenido se presenta en tres volúmenes, correspondientes a cada uno de los 

tres grandes niveles de referencia del Marco Común  Europeo de Referencia para las 

lenguas. 

        En cuanto al marco curricular de referencia camerunés, su planificación se hace 

según los dos ciclos establecidos por el Sistema Educativo Secundario camerunés. Así 

pues, tenemos: el primero y el segundo ciclo. El primer ciclo se compone de: 

- el tercer curso, nivel inicial o primer año de estudio del español que corresponde 

a los alumnos que tienen entre 13 y 14 años; 

- el cuarto curso o segundo año de estudio, corresponde a alumnos de 14 y 15 

años.  
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    En cuanto al segundo ciclo se compone de: 

- el quinto curso o tercer año de estudio que corresponde a alumnos de 15 y 

16 años; 

- el sexto curso o cuarto año de estudio para los alumnos de 16 y 17 años de 

edad; y  

- el séptimo curso, curso de bachillerato o quinto año de estudio de la lengua 

española, corresponde a alumnos de 17 y 18 años de edad. 

 

       Hablando de sus orientaciones respecto a los métodos de enseñanza y a la 

evaluación, diremos que para la enseñanza de ELE el método de gramática y traducción 

es el previsto. En cuanto a la evaluación, hay que notar que las instrucciones relativas a 

dichos ejercicios y actividades son explícitas y claras. Las evaluaciones son continuas, 

variadas y deben sistemáticamente ser corregidas en clase. De manera general, el 

documento alude únicamente a tres tipos de evaluaciones: la continua, practicada a 

finales de cada secuencia; los exámenes finales, que funcionan como la evaluación 

sumativa, y los exámenes oficiales. Estas últimas son evaluaciones certificativas y 

nacionales. Sus objetivos y estructura son fijados por un texto especial.  

 

4. Método de proyectos como alternativa 

        López (2007), Palladino (1999), Del Arco e Irún (2013) y Ontoria (2006) definen 

el método de proyectos como una estrategia metodológica o técnica que utiliza alguien, 

sea en una institución, empresa o en aula, para contribuir a conseguir que el grado de 

productividad sea más alto o que los aprendizajes sean significativos. La ejecución de 

proyectos enriquece la experiencia de los actores. La aplicación del método de 

proyectos en la educación contribuye a que los alumnos sean su propio protagonista de 

su aprendizaje, lo que facilita el aprendizaje, la convivencia, la interacción, la 

solidaridad, etc. Además de estos valores, promueve el hábito por la investigación, la 

formación de líderes, la responsabilidad y la capacidad para tomar decisiones. En 

concreto, es un plan de trabajo libremente elegido por los alumnos con el objetivo de 

realizar algo que les interesa. Dicho proyecto debe estar en conexión con su vida, exige 

el ejercicio de la responsabilidad, la superación de dificultades y la solución de 

problemas. El alumno está implicado y participa en él a través del trabajo en grupo o 

individual. El principio de Dewey, a saber, “Learning by doing”, en otros términos, 

aprender haciendo, se justifica en su plenitud en este método activo. A continuación, 

presentamos su evolución en el tiempo, sus características, sus fases o etapas, sus 

puntos fuertes y sus puntos débiles. 

         Según López (2007), el método de proyectos tiene como antecedente la filosofía 

pragmática, que establece que los conceptos sean entendidos a través de las 

consecuencias observables y que el aprendizaje implique el contacto directo con las 

cosas. Reconoce cinco fases en la evolución del método de proyectos: 
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- 1590-1765, inicios del trabajo de proyectos en escuelas de arquitectura en 

Europa; 

- 1765-1880, el proyecto como método regular de enseñanza y su trasplantación a 

América; 

- 1880-1915, trabajo con proyectos en el entrenamiento manual y en escuelas 

públicas generales; 

- 1915-1965, redefinición del método de proyectos y su traslación de América a 

Europa; y 

- 1965-actual, redescubrimiento de la idea de proyecto y la tercera ola de su 

diseminación internacional 

          Los representantes de este método formaron el primer movimiento pedagógico 

del Siglo XX. En los EEUU, los nombres más conocidos fueron John Dewey, William 

Kilpatrick y Helen Parkhurst; En Italia, tenemos que hablar de María Montessori; en 

Suiza, Adolph Ferriere; en Bélgica, Ovide Decroly; Francia, Celestin Freinet; y en 

Alemania, Kerschensteiner, Gaudig y Peter Peterson. 

          López (2007) presenta el método de proyectos como una estrategia de aprendizaje 

que se enfoca a los conceptos centrales y principios de una disciplina, involucra a los 

estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permitiendo 

trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y llegar a producir  

resultados reales generados por ellos mismos. Aparece como un plan de trabajo o 

conjunto de tareas libremente elegido por los discentes, con el fin de realizar algo en lo 

que están interesados y cuyos contenidos básicos surgen de la vida de la escuela. 

Además genera aprendizajes significativos y funcionales al respetar las necesidades y 

los intereses de los niños. Es una metodología centrada en la práctica que posibilita la 

formación de hombres proactivos, críticos y transformadores. 

Sus principales características son: 

- afinidad con situaciones reales; 

- relevancia práctica (problemas planteados relevantes para la ejecución teórica y 

práctica de la inserción laboral y el desarrollo social, personal); 

- enfoque orientado a los participantes (la elección del tema y la realización están 

orientadas a los intereses y necesidades de los aprendices); 

- enfoque orientado a la acción (los aprendices han de llevar a cabo de forma 

autónoma acciones concretas, tanto intelectuales como prácticas); 

- enfoque orientado al producto (se trata de obtener un resultado considerado 

como relevante y provechoso); 

- enfoque orientado al proceso (se trata de orientar a procesos de aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a hacer); 

- aprendizaje holístico-integral (la intervención de las competencias cognitivas, 

afectivas y psicomotrices); 
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- autoorganización (la determinación de los objetivos, la planificación, la 

realización y el control son en gran parte decididos y realizados por los mismos 

aprendices); 

- realización colectiva (trabajo grupal en equipo); y 

- carácter interdisciplinario (a través de la realización del proyecto, se pueden 

combinar distintas áreas de conocimientos, materias y especialidades). 

         Hablando de la planificación, y desde una perspectiva más general, según 

Palladino (1999), proyectar forma parte de toda actividad humana, cualquiera que sea 

esta. Es trabajar con principios científicos, centrar la actividad en la experiencia, la 

inteligencia y la creatividad de los participantes y es considerar las ventajas del trabajo 

en equipo y los aportes de todos los integrantes del grupo de trabajo. A partir de este 

punto de vista, se nota la influencia de conceptos tales como ciencia, experiencia, 

inteligencia y creatividad en el trabajo con proyectos. Hablar de ciencia en este dominio 

significa aludir a una ciencia del proyecto. Por experiencia, se entiende un 

encadenamiento entre acción y experiencia. Precisa a este efecto que todo hacer es 

conocer y todo conocer es hacer. La inteligencia alude a la flexibilidad y el carácter 

abierto de los proyectos. La creatividad de los participantes o la consideración de las 

habilidades de estos es clave en la elaboración de proyectos. 

         Para el mismo autor, hay tres reglas de oro en un proyecto: la realización  de 

previsiones en función de metas, propósitos y objetivos; el ordenamiento de las tareas 

en función de la anterior regla; y la obtención de objetivos con eficacia, sin gastos 

inútiles de energía ni de tiempo. Existen tres momentos fundamentales en la realización 

de un proyecto: la planificación, la ejecución y la evaluación. 

- La planificación presenta cinco fases: la determinación de intenciones; el 

diagnóstico adecuado; la previsión de necesidades; la reflexión sobre la acción y 

la determinación de los costos, el tiempo y las responsabilidades. 

- La ejecución tiene también cinco fases: se lleva a la práctica lo planificado; la 

acción o puesta en práctica del proyecto; la actuación de acuerdo a lo 

planificado, no se alteran las etapas; toma datos de la evaluación para realizar 

ajustes; se va construyendo el proyecto. 

- La evaluación presenta cinco fases: la reflexión sobre la práctica para rectificar y 

continuar; las precisiones o valoraciones; se generan productos o resultados; 

información útil y necesaria; el cierre y el punto de partida para éste u otros 

proyectos.   

        La función del directivo para Palladino (1999) es conseguir el logro del 

compromiso de todo el grupo en la tarea tanto en su planificación como en la ejecución 

y en la evaluación. Todos los miembros del equipo tienen que sentirse responsables de 

lo que sucede en el grupo. Es un proceso de aprendizaje que tiende a generar confianza 

mutua y mejora las interacciones grupales. Deben constituirse en facilitadores en la 

planificación de los proyectos. Necesitan su potencial, no su poder. Hace falta ser capaz 

de liberar y canalizar todas las capacidades y recursos en sus grupos de trabajo. 
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       Hablando de la motivación, alude a los fracasos y la disminución de la 

productividad por la alteración que se da en el contexto social, ya que genera cambios 

en las organizaciones. Uno de estos cambios es operar con la planificación de proyectos. 

Los proyectos deben ser participativos y los individuos  tienen que estar comprometidos 

con los mismos. Las dificultades encontradas en el medio externo requieren de la 

motivación de todos los integrantes. Se necesita que el directivo conserve y desarrolle la 

motivación de todos los miembros del grupo.  Cada miembro debe sentirse implicado al 

mismo nivel. Precisa a este efecto que todos los integrantes se sientan como accionistas 

de la empresa u organización. 

       Las funciones del equipo se resumen en las siguientes ventajas: aumenta la 

productividad; mejora la moral de trabajo; favorece la motivación; aumenta la 

satisfacción frente al trabajo y favorece la solución de problemas. 

   Según López (2007), el método de proyectos presenta tres fases que son: informar, 

planificar y decidir. En la primera fase, o sea, la de información, los alumnos recopilan 

los datos necesarios para la resolución del problema. Sus diferentes fuentes de 

información se constituyen de libros técnicos, revistas especializadas, manuales, 

películas, vídeos, etc. La definición de los objetivos del proyecto debe tener cuenta de 

las experiencias de los aprendices y desarrollarse por todos los participantes con el fin 

de lograr un alto grado de motivación. Se trata para el docente, en esta fase inicial de 

familiarizar previamente a los aprendices con el método de proyectos y determinar 

conjuntamente los temas a abordar para el proyecto, de orientar, asesorar a los alumnos, 

fomentando y desarrollando actitudes de respeto, comprensión y participación durante 

este trabajo de grupo. 

       La segunda fase corresponde a la planificación. La elaboración del plan de trabajo, 

la estructuración del procedimiento metodológico y la planificación de los instrumentos 

y medios de trabajo deben respetar el procedimiento indicado en cada caso, pero 

siempre disponer de un margen abierto para poder realizar adaptaciones o cambios 

puntuales. Se ha de definir cómo se realizará la división del trabajo entre los miembros 

del grupo. Todos estos deben participar de forma conjunta en la elaboración del 

producto. El docente debe favorecer que la integración intragrupal e intergrupal sea lo 

más estrecha y eficaz posible para sacar más ventajas de la dinámica de grupo. 

       Decidir es la tercera fase. Los miembros del grupo deben decidir conjuntamente  las 

estrategias de solución que desean seguir. A continuación, la estrategia elegida se 

comenta y discute con el docente, puesto que los alumnos  deben aprender a valorar los 

problemas, riesgos y beneficios asociados a cada una de las alternativas a adoptar. 

       Hablando de la metodología a adoptar, López (2007) precisa que durante la fase de 

realización del proyecto la acción experimental e investigadora representa la piedra 

angular. Cada miembro del proyecto realiza su tarea según la planificación establecida 

al principio. En esta fase, se comparan los resultados parciales con el plan inicial y se 

llevan a cabo las correcciones necesarias. Este procedimiento de retroalimentación sirve 

para revisar los resultados parciales y representa el instrumento de autocontrol y 
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evaluación tanto a nivel individual como grupal. El aprendizaje debe ser autónomo y 

efectivo, ya que el aprendiz debe ser capaz de corregir por sí mismo sus errores. Sin 

embargo, se requiere también la intervención experta del docente. Los alumnos esperan 

también del docente, su motivación y el reconocimiento de la tarea de aprendizaje y del 

trabajo bien realizado. 

        Una vez concluida la tarea y, con el fin de aprender a evaluar mejor la calidad de 

su propio trabajo, los propios alumnos realizan el autocontrol. Durante esta fase, el 

docente interviene sólo en caso de que los alumnos no se pongan de acuerdo en cuanto a 

la valorización de los resultados obtenidos. 

       El docente facilita la retroalimentación a todos los participantes sobre los errores y 

éxitos logrados, rendimiento del trabajo, sobre la dinámica de grupo y los procesos 

grupales. Los mecanismos flexibles y criterios abiertos deben ser condiciones 

indispensables a la planificación y la realización de proyectos.  La toma de decisiones 

respecto a la composición del grupo, contenidos y organización del aprendizaje incumbe 

principalmente a los propios alumnos. El docente deja de ser el transmisor de 

conocimientos y habilidades para pasar a ser asesor del aprendizaje, coordinador y 

persona de apoyo. Inicia, organiza y fomenta las situaciones de aprendizaje. Guía el 

aprendiz hacia el autoaprendizaje. Motiva su capacidad de planificación, realización y 

evaluación. Las experiencias e intereses, las necesidades y características individuales, 

la participación de los miembros del grupo en todas las fases del proceso fomentan la 

motivación e identificación de los participantes y contribuyen a hacer más productivo el 

proceso de aprendizaje.   

      Para Del Arco e Irún (2013), el método de proyectos es un método nuevo con cuatro 

etapas: formulación del proyecto (elección argumentada del tema y diseño del guion o 

índice), preparación y búsqueda de medios, aplicación y resolución. Otros hablan de 

seis, como Ontoria (2006): 

- presentación del proyecto; 

- elección; 

- planificación; 

- acción/seguimiento;  

- realización; y 

- evaluación. 

      Fase de presentación del proyecto: es la primera etapa. Esta consiste en la 

elaboración y la presentación por cada uno de los grupos formados en clase, de un 

proyecto en el que figuran todos los componentes de un diseño y de una planificación. 

Se pueden presentarse a la clase bajo forma de mural, fotos o diapositivas, etc. 

       Segunda fase: la elección. Tras la presentación de los distintos proyectos por cada 

equipo, se inicia la discusión sobre su viabilidad, las ventajas y los inconvenientes hasta 

llegar a elegir uno de ellos. Aquí aparece ya una oportunidad de educar en el diálogo, la 

aceptación del otro y la tolerancia. 
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      Tercera fase: planificación. Durante esta etapa, se completa el diseño elegido con 

nuevas ideas, seleccionar las actividades a preparar y realizar, decidir los medios y 

técnicas necesarios, temporalizar el trabajo individual y grupal, seleccionar los temas 

del programa en relación con el proyecto. Se trata de organizar, secuenciar y preparar lo 

que se requiere para la realización del proyecto. Es precisamente cuestión de distribuir 

las responsabilidades a los equipos, entrenamiento en técnicas y habilidades, formar 

comités intergrupales y equipos permanentes. La planificación termina por la 

realización del proyecto, por medio de un mural donde aparezcan claramente las 

actividades a preparar y a realizar. 

       Fase número cuatro: acción/seguimiento. Se puede distinguir a este nivel tres 

períodos importantes: el receptivo, el reflexivo y el creativo. En el primero, se 

documentan los equipos; en el segundo se toma las decisiones, se clasifican, ordenan y 

se busca solución a los problemas. Esta fase consiste en la preparación de técnicas, 

recursos, habilidades, actitudes y gestiones para la ejecución del proyecto. 

       Quinta fase: realización. Es el momento cumbre del proyecto. Además de la 

realización del proyecto en sí, los equipos hacen nuevas tareas: descripciones, análisis e 

informes finales. 

         Sexta fase: evaluación. Esta fase consiste en la valoración, la crítica y la misma 

calificación que se hacen en función de las realizaciones y comportamientos que han 

incidido en la realización  de futuros proyectos. Resulta ser una autoevaluación 

responsable que abarca distintos niveles: individual (autoevaluación); grupal 

(cumplimiento de las responsabilidades adquiridas); y global de la clase (en función de 

los resultados generales del proyecto). La evaluación se convierte así en un instrumento 

plenamente educativo-formativo (es asumida por el alumno y por cada grupo).  

        Su finalidad es producir un mundo o un contexto moderno en el que las personas se 

sientan libres, autónomas, responsables con capacidades reflexivas. Por eso lo define 

Ontoria (2006:99) como: 

“Un trabajo libremente elegido por los alumnos con el objetivo de realizar algo que les interesa. 

Está en conexión con su vida, exige el ejercicio de la responsabilidad, la superación de 

dificultades y la solución de problemas. El alumno está implicado y participa en él a través del 

trabajo en grupo”  

De lo dicho se deduce que el término proyecto en la actualidad se usa para referirse a 

diversas actividades, a la investigación y por lo tanto a una cierta manera de trabajar en 

el aula. 

       Es un método de enseñanza muy adecuado al modelo educativo por competencias 

que pretendemos promover en este trabajo de investigación. Es precisamente cuestión 

de valorar el aprendizaje competencial de ELE con la aplicación del método de 

proyectos. El proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias es un modelo que  

quiere destacar características imprescindibles tales como la implicación total del 

aprendiz en su proceso de aprendizaje, la reflexión de lo que se hace, la integración de 
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los conocimientos, la funcionabilidad de los aprendizajes, la adaptación al contexto, la 

creatividad y la responsabilidad en el acto de aprender y enseñar. Dado que nuestro 

estudio está centrado en el contexto multilingüe camerunés, más precisamente en su 

zona francófona, la pregunta será la de saber cómo hacer posible en dicho escenario la 

aplicación de esta estrategia didáctica.  

      La realización de los proyectos enriquece a nivel de experiencia. Este método es 

valioso porque estimula el desarrollo de la capacidad, el esfuerzo individual o en 

equipo, todos valores importantes para las futuras actuaciones del alumno.  

Los puntos fuertes del método de proyectos son: 

-  los aprendices toman sus propias decisiones y aprenden a actuar de forma 

independiente, 

- es un aprendizaje motivador, 

- facilita la transferencia de habilidades y contenidos a situaciones semejantes, 

- fortalece la auto confianza, 

- los mismos aprendices configuran las situaciones de aprendizaje, 

- favorece la retención de los contenidos,  

- el aprendizaje se realiza de forma integral (aprendizajes cognitivos, 

metodológicos, sociales, afectivos y psicomotrices), 

- la inducción practicada por el aprendiz favorece la deducción de principios y 

relaciones, la formulación de hipótesis que se demuestran en la práctica o las 

rechaza para inducir nuevas hipótesis de acción, ejercitando así el pensamiento 

científico, 

- se fomentan niveles superiores de aprendizaje (transferencia y forma de actuar 

orientadas a la resolución de problemas), y 

- se fomentan formas de aprendizaje investigativo. 

       El método de proyectos no siempre es adecuado para todo tipo de procesos de 

enseñanza-aprendizaje. En alumnos poco motivados, resulta a veces difícil iniciarlos en 

esta forma de aprendizaje. Los alumnos con predominio de experiencia de fracaso 

poseen un bajo nivel de curiosidad. Además, los alumnos que no poseen experiencias 

relacionadas con los contenidos y los grupos numerosos no podrán adecuadamente 

utilizar el método de proyectos. 

        No obstante, las ventajas del método de proyectos en la enseñanza tienen más 

efectos positivos en los alumnos que las que una enseñanza magistral pueda aportar. El 

método de proyectos tiene mayor impacto en el desarrollo de habilidades cognitivas, 

afectivas y sociales. Por eso, diríamos que cumple la misión primera de la enseñanza y 

de la educación, que es favorecer la adquisición de las capacidades y los conocimientos 

a los alumnos para su preparación a una vida digna, un trabajo competente y un 

desarrollo social. Por estas razones, optamos por el mismo método para el contexto 

educativo camerunés, ya que, por una parte, el método tradicional sigue siendo la 

principal estrategia metodológica; y, por otra, existe una inadecuación entre las 

necesidades (sociales y de los alumnos) y los objetivos de la escuela.     
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5. Investigaciones sobre la enseñanza de ELE en Camerún y 

estudios sobre el multilingüismo y la enseñanza de lenguas 

extranjeras en contextos similares 

         La tabla que viene a continuación es una presentación sinóptica de los trabajos de 

investigación realizados acerca de la enseñanza de español, lengua extranjera en 

Camerún y en otros contextos similares, es decir, en contextos multilingües. Estos 

estudios, para nuestro trabajo de investigación, por una parte, atestiguan el carácter 

significativo o relevante del problema subrayado y que se pretende tratar; y por otra, 

permiten ver cómo el problema ha sido tratado y qué soluciones han sido propuestas.  

Dos perspectivas alrededor de la enseñanza de ELE han sido abordadas en estos 

estudios: la primera se desarrolla desde el contexto camerunés y está relacionada con la 

enseñanza de español lengua extranjera, los métodos de enseñanza y los problemas 

encontrados. La segunda gira alrededor del impacto del multilingüismo en la enseñanza 

de ELE en otros contextos similares. Así pues, se organiza la figura que viene a 

continuación en función de esta doble temática. 

 

Autor Título del 

estudio 

Año Objetivos y conclusiones más significativas 

I- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simon 

Belinga 

Bessala 

Enseñanza de 

ELE en 

Camerún: 

métodos de 

enseñanza y 

problemas 

encontrados 

 

 

 

 

 

 

“Formación del 

profesorado y 

enseñanza de 

ELE en 

Camerún: 

problemática 

actual y nuevas 

perspectivas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos: 

-Presentar la situación de la enseñanza de ELE 

en Camerún, la situación lingüística del país y 

el modelo actual de formación del profesorado.  

 -Presentar la metodología usada. 

Conclusiones:  

Sigue prevaleciendo la metodología tradicional 

de enseñanza (el método de gramática y 

traducción), un 95% de profesores 

entrevistados desconocen los demás métodos y 

técnicas de enseñanza de ELE. Se espera una 

mejora tanto en la enseñanza de ELE como en 

la propia formación de profesores. 
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Ekomo 

Engolo 

Camille 

“Analyse 

sociologique 

du bilinguisme 

d´enseignement 

au Cameroun” 

Education et 

Societé 

2001-

2002 
Objetivos: 

-Proponer un marco teórico y la metodología 

de enseñanza, presentar el bilingüismo en los 

dos contextos sociales: francófono y 

anglófono, mostrar los mecanismos de 

producción de desigualdades regionales en la 

educación y señalar la problemática del 

bilingüismo Estatal. 

Conclusiones:  

Se preconiza la promoción de un bilingüismo 

perfecto en Camerún por el Estado y los 

métodos de enseñanza correspondientes. Se 

señala la existencia de dos bloques fruto de la 

herencia colonial. El primero compuesto de 

protestantes ingleses, holandeses, 

americanos…que sostienen y reconocen las 

lenguas coloniales siguientes (inglés, francés, 

alemán) y designan el Duala, el Ewondo y el 

Fufuldé como dialectos de comunicación. El 

segundo, los católicos de origen italiano, 

español, canadiense y francés sostienen e 

introducen el francés, español, latín y el griego 

en los programas escolares. Son reservados en 

cuanto al reconocimiento de la existencia de 

las lenguas autóctonas. 

               

Godínez 

González, 

Marta 

Martínez 

Hernando y 

César 

Rodríguez 

Dopico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALLANT

E Gianna et 

“El español en 

Camerún” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´enseignemen

t par les 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

Objetivos:  

-Presentar el número de alumnos y de 

profesores, el número de centros de enseñanza 

secundaria, la motivación de los alumnos y la 

situación del español en el mundo 

universitario. 

Conclusiones:  

Es elevado el número de alumnos y profesores 

que se dedican a la práctica de la lengua 

española. Sin embargo, la expansión del 

español se encuentra con los obstáculos 

siguientes: falta de materiales y recursos, 

instalaciones insuficientes, falta de personal o 

de fondos bibliográficos en los centros más 

representativos del país, así como la escasez de 

actividades culturales regulares, ausencia de 

bibliografía más reciente, la inaccesibilidad a 

los modernos enfoques y métodos de 

enseñanza de ELE, a los congresos y a 

seminarios internacionales. 

 

 

Objetivos:  

- Establecer un diálogo entre el saber impartir 
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al. 

Enseignem

ent et 

Culture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manga, 

André-

Marie 

(Universida

d de 

Yaundé I, 

Camerún) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hélène 

Edevige 

Ngono 

Ateba 

 

 

 

 

 

 

 

 

compétences à 

l´épreuve de la 

culture, 

Par Paul 

Thierry Elobo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Contacto entre 

lenguas locales 

y lenguas 

extranjeras. 

Caso de un 

entorno 

plurilingüe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La enseñanza 

de ELE y el 

contexto 

camerunés: 

nuevas 

aportaciones” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

(Fech

a de 

consu

lta: 

agost

o de 

2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clase, los contenidos y la cultura de los pueblos 

- Proporcionar un nuevo  papel a la escuela 

 

Conclusiones:  

Hace falta fomentar en la educación la 

integración entre el saber y el saber hacer. La 

escuela debe ser eficaz y adecuada a las 

necesidades de los alumnos. 

La pedagogía de integración o por 

competencias no se opone a la pedagogía por 

objetivos, pero tiene sus raíces en los 

resultados de estudios realizados en esta 

última. 

El proceso de transposición didáctico tiene que 

tener en cuenta los conocimientos previos y 

culturales de los alumnos. 

 

 

Objetivo: 

-Presentar el estatuto y el papel que desempeña 

las lenguas en un entorno plurilingüe. 

Conclusiones: 

La práctica del bilingüismo es primordial.  

Facilita la integración social y la formación de 

los alumnos. Permite la adquisición de más 

conocimientos y saberes. El alumno bilingüe 

adquiere una competencia lingüística y 

sociocultural amplia. Las competencias y 

experiencias de su primera lengua se 

transponen a la lengua estudiada 

posteriormente, y de esta manera, explota las 

habilidades metalingüísticas y 

“translingüísticas” para su desarrollo 

intelectual. 

 

 

Objetivos:  

-Mostrar cómo funciona el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de ELE en Camerún. 

-Presentar sus estrategias metodológicas. 

-Proporcionar nuevas aportaciones a las 

dificultades o problemas señalados en este 

proceso educativo. 

Conclusiones:-  
El profesorado sigue desempeñando un papel 

primordial en este proceso de E/A. 

-Las estrategias metodológicas utilizadas en las 

aulas son básicamente tradicionales. 

-El 69% de los profesores no experimentan 

procesos de formación e innovación. 
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-Hace falta cambiar este modelo educativo 

tradicional por el competencial. 

 

 

 

II- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto 

Cervantes 

Bruselas 

 

Enseñanza de 

ELE en 

contextos 

similares: 

impacto del 

multilingüismo 

en la 

enseñanza de 

ELE 

 

 

 

Actas i 

Encuentro 

Internacional 

de Profesores 

de ELE: El 

aprendizaje y 

la enseñanza 

de español en 

contextos 

multiculturales 

y multilingües 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
-Mostrar cómo las propuestas de la teoría 

lingüística, las de la psicolingüística y los datos 

de la intervención empírica pueden ponerse al 

servicio de los profesionales de la enseñanza 

de ELE (siendo la enseñanza de ELE 

influenciada por el impacto de la lengua 

materna (LM), considerada también como  

primera lengua (L1) o las lenguas maternas 

(L1s) y otras lenguas (segundas, terceras) de los 

hablantes). 

Conclusiones:  
Es importante aprovechar la transferencia 

positiva que se destaca en este estudio :  

-que los franceses que rechacen la alternancia 

de código entre un determinante femenino del 

español y un nombre inglés cuyo equivalente 

español es masculino; 

-que la fuerza que tiene el valor enfático del 

pronombre sujeto explícito del español para los 

hispanohablantes les lleva a transferirla al 

pronombre enfático del inglés, de forma que 

prefieren que tenga un referente complemento 

y no sujeto. 

En lo que se refiere al input, es muy importante 

el input positivo. En la formación de 

profesores, y tal vez en determinados tipos de 

programas, el input formal es muy importante 

y, a veces, puede ser la única forma de acercar 

al hablante no nativo a las instituciones del 

hablante nativo. 

Leyre “¡SOS! 2012 Objetivos:  
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Alejaldre 

Biel 

Estudiantes 

plurilingües en 

mi aula. 

Herramientas 

básicas para 

crear un 

contexto 

plurilingüe y 

pluricultural en 

la clase de 

ELE” 

-Fomentar el aprendizaje permanente de 

idiomas, la mejora de la enseñanza de idiomas, 

la creación de entornos adecuados y favorables 

en el proceso de E/A de lenguas extranjeras. 

-Formar estudiantes que sean conscientes de la 

importancia del plurilingüismo y profesores 

que comprendan la necesidad de inculcar esta 

capacidad a sus aprendices mediante 

actividades que fomenten la aceptación 

positiva del plurilingüismo y lo que esto 

conlleva. 

Conclusiones:  
La inclusión de actividades que fomenten la 

competencia intercultural al mismo tiempo que 

promuevan la adquisición de la competencia 

lingüística en la clase de lengua extranjera es la 

clave para conseguir que los estudiantes sean 

capaces de aprender, no solo la lengua 

enseñada, sino todos los aspectos culturales y 

sociales que subyacen bajo ella. El proceso de 

adquisición y comprensión de la cultura que 

están aprendiendo y a la que están expuestos 

en casos de inmersión facilita que los 

estudiantes sean conscientes de su propia 

identidad cultural.  

Con actividades que incluyen las culturas 

presentes en aula, se consigue que los 

estudiantes aprendan de una forma integrada la 

lengua y la cultura que rodea a la lengua de 

estudio. 

Dolz, J. 

Itziar 

Idiazabal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-“El 

multilingüismo 

en la 

enseñanza de 

lenguas 

extranjeras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

-Elaborar programas didácticos, secuencias 

relativas tanto a la expresión escrita como a la 

expresión oral. Presentar los principios, 

objetivos y la metodología de estas secuencias 

didácticas e introducir una reflexión crítica 

sobre su estatuto y sus condiciones de uso, y 

discutir los principios y las características 

principales de la serie destinada a la enseñanza 

bilingüe. 

Conclusiones:  
Las relaciones clasificatorias entre la didáctica 

del plurilingüismo, la enseñanza integrada y la 

enseñanza bilingüe siguen siendo difíciles de 

establecer, debido a que cada nivel de 

clasificación tiene una cierta porosidad. 

Para continuar alimentando este debate, sería 

conveniente seguir profundizando en las 

condiciones de donde surgen las nociones de 

didáctica del plurilingüismo y de enseñanza 
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2-“Por un 

enfoque 

sociodidáctico

” Por Marielle 

Rispail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-“Puntos de 

vista 

didácticos ante 

la alternancia 

de lenguas en 

la educación 

bilingüe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

integrada. La primera nació por una 

confluencia de factores lingüísticos, educativos 

y sociopolíticos, y sirve para dar cuenta de una 

semejanza entre distintos enfoques. La segunda 

cuenta con más ambigüedad. O bien se 

entiende como equivalente a la primera, o bien 

puede servir como un enfoque en sí misma. Por 

otra parte, implica una dialéctica compleja y 

todavía relativamente poco explícita entre lo 

transversal, lo transferible y lo particular, 

mientras que la didáctica del plurilingüismo 

debe seguir estudiando la didáctica entre la 

pluralidad, la alteridad y la singularidad. 

 

Objetivos:  
-Precisar las motivaciones, los diversos 

alcances y ciertos campos de aplicación de las 

teorías y metodologías del enfoque 

sociodidáctico sobre la enseñanza de lenguas 

en contexto multilingües 

Conclusiones:  

Los contactos de las lenguas, en la escuela y 

fuera de ella, son un conjunto móvil atravesado 

por las fuerzas de la ideología, que la escuela 

tiene como misión verbalizarlas. Las relaciones 

de fuerzas sociales y las relaciones de fuerza 

lingüística van juntas y una no debe ocultar a la 

otra. Son las lenguas que traducen las 

realidades sociales, los conflictos sociales y 

políticos.  

 

 

 

Objetivos:  

-Analizar las condiciones de intervención y 

elaborar propuestas en respuesta a las 

demandas de los docentes. Entender mejor los 

mecanismos producidos en  situaciones de 

lenguas en  contacto. 

Conclusiones:  

Hace falta establecer la correlación entre la 

descripción del funcionamiento de la clase y 

los aprendizajes realizables y realizados por los 

alumnos. Formular una tipología de  gestos 

profesionales y sus finalidades. Tener en 

cuenta los múltiples parámetros de la materia a 

enseñar, así como los lingüísticos, 

sociolingüísticos, cognitivos y culturales de 

cada situación 
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4-

“Multimodalid

ades e 

interacciones 

didácticas en la 

adquisición 

escolar de una 

segunda 

lengua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-“Enseñanza 

de ELE en 

contexto 

multilingüe” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
-Tomar conciencia del contexto multisemiótico 

de una clase de lengua, es decir, tener en 

cuenta todos los signos del discurso más allá 

del mero código lingüístico tanto de las 

conductas mímicas, gestuales, posturales y 

paralingüísticas, como de todos los elementos 

del entorno inmediato. 

Conclusiones:  
En un contexto didáctico en el cual se 

determina solo una reconstitución verbal, el 

mimo se considera una herramienta de 

mediación que da acceso a un texto pre-

existente; la gestualidad y la prosodia aseguran 

la función de mediación en la producción oral 

o en la reconstitución del texto verbal en 

ausencia del mimo y de los soportes auténticos 

utilizados como herramientas de mediación. 

 

 

 

Objetivos:  

-Buscar una posibilidad de adquirir una 

capacidad cuasi-nativa en una L2; hacer una 

reflexión en cuestiones educativas como la 

didáctica integrada de lenguas, asumiendo que 

lo que se enseña en una lengua puede tener 

efectos beneficiosos sobre las habilidades en 

otras lenguas. 

Conclusiones:  
Los géneros textuales, entre otros el cuento 

oral, son una herramienta fundamental para 

estudiar las capacidades y las dificultades de 

los alumnos tanto en L1 como L2, ya que 

facilitan el acceso al nivel de capacidad de uso 

de lenguaje. Una didáctica integrada debe 

sobrepasar el debate recurrente de los criterios 

cuantitativos (horas de docencia para cada 

lengua) a la hora de planificar la enseñanza 

plurilingüe. Es más importante plantear qué es 

lo que se hace y cómo en cada lengua en la 

escuela teniendo en cuenta la vitalidad y los 

usos de las lenguas, no solo en la escuela, sino 

también fuera de ella. 
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6-

“Investigacion

es didácticas 

en distintos 

contextos 

bi/multilingües 

” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos:  
-Abordar la cuestión de los procesos que se 

ponen en juego en el aprendizaje del lenguaje, 

apoyándose en el avance de las investigaciones 

lingüísticas sobre las modalidades de 

adquisición y sus implicaciones didácticas. 

Conclusiones:  
El constructivismo de Piaget (1978) considera 

que aprender no consiste en reemplazar una 

construcción por otra, sino que durante un 

periodo de convivencia, los conocimientos se 

reconfiguran en función de una estabilización 

del saber. Esta visión presenta límites porque 

la actividad cognitiva del sujeto es la única 

responsable del aprendizaje. El proceso de 

aprendizaje debe focalizar la dimensión 

interactiva e inscribirse en una psicolingüística 

conectada de las realidades sociales. Al 

contrario de la reproducción pasiva según la 

concepción conductista, el aprendizaje es una 

actividad creativa basada en la imitación. 

Existe un estrecho vínculo entre L1 y L2 para 

el desarrollo de una competencia bilingüe, ya 

que la L1 juega un rol de trampolín para la L2. 

 

 

                  

 

 

 

Figura nº 10. Tabla muestra de trabajos de investigación sobre la enseñanza de ELE en Camerún y en 

otros contextos. 

        De estos estudios se desprende que en Camerún domina un modelo educativo 

tradicional, en la medida en que tanto los métodos de enseñanza como la formación que 

recibe los profesores quedan muy atrasados. Las condiciones para esta tarea resultan 

también difíciles. Se necesita una mejora en este proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

la formación del profesorado. El multilingüismo en el contexto camerunés y respecto a 

la enseñanza de ELE presenta unos límites debido a que no produce los resultados que 

suele producir el contacto de diversas lenguas en la educación. La educación ha 

centrado la enseñanza en dos lenguas extranjeras (el francés y el inglés) consideradas 

como primeras lenguas y excluyendo totalmente las lenguas locales. Así pues, a esta 

exclusión se añade la práctica de estrategias metodológicas tradicionales. Y el resultado 

que se obtiene de tal sistema educativo es la inadecuación de la escuela a las 

necesidades del contexto. Para solucionar estos problemas, se necesita fomentar la 

integración entre el saber, el saber hacer y la cultura de los pueblos. Hace falta 

proporcionar un nuevo papel a la escuela. 
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      En cuanto al aprendizaje y la enseñanza de español en otros contextos similares, de 

estas investigaciones se deduce que las primeras lenguas desempeñan un papel 

primordial en la adquisición de una segunda lengua en contextos multilingües. Es 

necesario incluir en los programas actividades que fomenten al mismo tiempo la 

competencia cultural y la comunicativa. Los contactos de las lenguas, en la escuela y 

fuera de ella, son un conjunto móvil influenciado por las fuerzas de las ideologías. Para 

la adquisición de segundas lenguas, se preconizan métodos de enseñanza centrados en 

teorías tales como la psicolingüística, la sociolingüística, el enfoque comunicativo y los 

enfoques de tipo cognitivo. 
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6. Descripción del problema 

      La enseñanza de español como lengua extranjera en el contexto camerunés es un 

proceso educativo que se da en un contexto muy específico. Dicho carácter particular 

procede del hecho de que es un proceso que se desarrolla en un lugar donde las 

interacciones, los intercambios o el acto de comunicarse se hacen en un contexto 

lingüístico diferente del de la lengua meta. Aquellos parámetros obligatoriamente dan 

nacimiento a una serie de dificultades. Así pues, a este contexto de enseñanza de ELE 

específico, corresponden también dificultades específicas. 

     Aludir a una categoría de problemas propia a la enseñanza de español lengua 

extranjera en Camerún implica la existencia de un contexto diferente donde la 

enseñanza de ELE presenta otras realidades. Al contrario de lo que sucede en el 

contexto camerunés, España ofrece un ámbito adecuado a la práctica de la lengua que se 

aprende; los materiales y recursos didácticos son abundantes (las bibliotecas bien 

dotadas y diversificadas); los métodos de enseñanza son múltiples (tradicionales y 

nuevos); y el uso de las Tics para mejorar, enriquecer, reforzar la función docencia y 

alejar la monotonía de las aulas de ELE cada vez tienen mayor presencia. En suma, la 

escuela se acerca cada vez más a la vida en la medida en que es un templo donde se 

cultivan las competencias. Hace falta también señalar que los estudiantes que acuden a 

las aulas no son alumnos que estudian en su propio país, sino que son inmigrantes que 

proceden de diferentes orígenes (África, Asia, Europa y América).  

      Sin embargo, es posible encontrar algunos puntos comunes en cuanto a las 

dificultades que se atribuyen a la enseñanza de español como L2 en ambos contextos: 

son plurilingües (debido a la procedencia lingüística diversificada de los inmigrantes, la 

existencia en el territorio español de diferentes L1 y el hecho de que Camerún es un país 

multilingüe: tiene dos L1 (francés e inglés); el alemán (como segunda lengua) y una 

multitud de lenguas maternas). De ahí, por ejemplo la adecuación de la formación que 

los profesores y estudiantes cameruneses reciben en el Máster en enseñanza del 

español/catalán para inmigrantes a la UdL (Universidad de Lérida). Además se nota que 

algunos contenidos de los currículos se ajustan más a los objetivos definidos por los 

políticos. 

      A pesar de estos puntos comunes que hemos mencionado, el contexto camerunés es 

un cuadro complejo en cuanto al proceso de enseñanza/aprendizaje de una L2. Esto nos 

lleva a hablar de los problemas específicos que encuentra la enseñanza de ELE en 

Camerún. Podemos ubicarlos en diferentes niveles: en el propio sistema educativo 

camerunés, en su currículo de referencia; en el ámbito específico camerunés; en el nivel 

de los materiales; los métodos de enseñanza; la evaluación y la propia formación que 

recibe el profesorado. 

      Hablando del sistema educativo camerunés, diremos que éste está marcado por la 

práctica de estrategias metodológicas muy tradicionales. De ahí la inadecuación  entre la 

escuela y la vida. Esta desconexión de la escuela es evidente desde hace mucho tiempo 

y produce personas dependientes, incapaces de solucionar los problemas que encuentran 
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cada día en cuanto al uso de la lengua se refiere. En suma, es una escuela que no ha 

podido inculcar en los alumnos cualidades tales como la responsabilidad, el espíritu de 

creatividad, la polivalencia técnica, la justicia, el respeto del bien común… La 

formación que se ofrece resulta ineficaz e inadecuada. Hablando precisamente de la 

enseñanza de ELE, las estrategias empleadas en este proceso de enseñanza/aprendizaje 

siguen siendo muy antiguas y no motivan mucho a los alumnos, de modo que al 

terminar su formación en la Educación Secundaria, el alumno camerunés no puede 

emplear el español como un instrumento de comunicación. De ahí la propuesta de la 

enseñanza por competencias. 

      En el marco del currículo de referencia camerunés para la enseñanza de ELE, se 

nota esta inadecuación de las enseñanzas. El primer problema es el de la vejez de los 

programas. En efecto, fueron firmados en 1977 pero revisados en 2000. Así pues, los 

contenidos, como los materiales y las técnicas de enseñanza no han cambiado con la 

evolución del tiempo, dado que deberían ser adecuados al enfoque comunicativo que 

permite conseguir los objetivos del aprendizaje de una lengua extranjera. Sin embargo, 

estos contenidos tratan hechos históricos o temas inadecuados a estos objetivos del 

aprendizaje de las lenguas. 

     Otro problema que se señala en este plan curricular es el del número elevado de 

alumnos en las aulas. Esta situación no cuadra con la organización infraestructural del 

contexto (las infraestructuras son insuficientes e inadecuadas  para la acogida de este 

número de estudiantes de español que va creciendo). Además, el número de horas 

dedicado a la enseñanza de español lengua extranjera es muy reducido (cuatro horas 

semanales para cada nivel).  

      En cuanto al contexto específico de Camerún, la enseñanza de español como lengua 

extranjera es difícil porque el ámbito lingüístico es diferente del de la sociedad meta. No 

se practica la lengua fuera del aula, dado que dicha lengua extranjera se enseña en un 

contexto francófono. 

       Al problema relacionado con los materiales y recursos didácticos, diremos que 

estos son muy escasos. No se encuentran en las bibliotecas ni los poseen los alumnos. 

En efecto si la primera dificultad se debe a las estrategias metodológicas y al contexto, 

la segunda estaría atribuida al material didáctico que usa el profesorado. Se reduce al 

libro que está en el programa. No es un material actualizado. No permite trabajar todas 

las destrezas lingüísticas. Es un material que se ajusta más a los objetivos definidos por 

los poderes políticos. Son ellos los que deciden qué manuales elegir para los programas. 

       En cuanto a la evaluación, los tipos de evaluación más practicados son la continua, 

la sumativa y las evaluaciones certificativas. En el currículo de referencia, nunca se 

alude a la evaluación diagnóstica que es importante para asegurar el éxito de cualquier 

proceso de enseñanza/aprendizaje. 

       El último problema alude a la formación del profesorado. La formación que recibe 

el futuro profesor de español lengua extranjera no es adecuada. Sigue recibiendo clases 
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magistrales sobre la literatura, la civilización y la lengua sin que se ponga énfasis en las 

técnicas o métodos de enseñanza de estas asignaturas en aula, ni cómo evaluar los 

conocimientos impartidos. La formación dura dos años, pero el estudiante-profesor solo 

tiene dos meses de práctica en un instituto público. Además, no recibe una formación 

continua. Sigue utilizando únicamente el método tradicional para la enseñanza. No 

experimenta la enseñanza por competencias ni la formación en las Tics para diversificar 

sus contenidos, estrategias y métodos de enseñanza. 

       Así pues, las debilidades arriba mencionadas han sido para nosotros elementos 

motivadores para investigar sobre este tema de enseñanza de ELE en este contexto lleno 

de dificultades, dado que se necesita introducir las lenguas maternas en el sistema 

educativo y aportar innovaciones en la metodología de la enseñanza en general y en la 

enseñanza de lenguas extranjeras en particular. La cuestión sería cómo aportar 

soluciones a unos de los problemas arriba mencionados estableciendo un puente entre el 

contexto multilingüe camerunés y las nuevas estrategias metodológicas de enseñanza de 

lenguas.  

       El multilingüismo en la enseñanza de las lenguas extranjeras implica una reflexión 

orientada hacia el impacto de la coexistencia de distintas lenguas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera. De lo que se trata es de 

desarrollar en el alumnado una competencia comunicativa en la lengua estudiada. 

        Frente a tal preocupación, la zona francófona camerunesa, contexto objeto de 

estudio de este trabajo de investigación, representa un terreno propicio en cuanto al 

impacto de la coexistencia de una variedad lingüística respecto a la práctica de la 

enseñanza de ELE. De la coexistencia  de distintas lenguas, la cuestión es saber cómo 

fomentar en los alumnos el establecimiento de una relación eficaz entre esta variedad 

lingüística y el proceso de aprendizaje de ELE. En concreto, cómo centrar la atención en 

los conocimientos y destrezas de carácter transferible y transversal que tienen los 

alumnos, y cómo utilizarlos de manera eficaz y adecuadamente en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de ELE. 

       Según los estudios realizados, las metodologías de enseñanza/aprendizaje de ELE 

en Camerún son muy tradicionales. Se trata de demostrar que con la aplicación del 

método de proyectos, se puede llegar a un aprendizaje competencial de ELE en este 

contexto. En concreto, es cuestión de demostrar cómo durante la implementación de 

esta estrategia metodológica activa y con la influencia de las lenguas presentes en dicho 

contexto, los alumnos adquieren la LE y las competencias.  

 

7. Objetivos del estudio 

        Cinco son los objetivos de este trabajo. Estos se subdividen en dos grupos, a saber, 

los objetivos generales y los específicos o concretos. 

Objetivos generales: 
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- conocer las estrategias  metodológicas de la enseñanza de ELE en la zona 

francófona;  

- implementar el método de proyectos para el aprendizaje competencial de 

ELE; y 

- evaluar el impacto o resultados obtenidos.  

 

Objetivos concretos: 

- conocer los posibles cambios que produce el método de proyectos en los 

alumnos; y 

- conocer la opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica 

implementada. 

 

8. Diseño de la investigación 

8.1. Metodología  

        Para llevar a cabo este trabajo de investigación, utilizamos el método cuantitativo, 

el cualitativo y la triangulación. En efecto, estamos trabajando en contextos de 

enseñanza-aprendizaje donde se da multivariedad de variables que los afectan, donde la 

realidad es compleja y, por esta razón, analizarla desde una visión cuantitativa y 

cualitativa nos permitirá tener una mejor aproximación a lo que en realidad acontece.  

         En cuanto al primer método, el cuantitativo, recogemos los datos cuantificables. 

Comparamos realizaciones, puntos de vista, juicios de unos ante otros. Bericat (1998) lo 

presenta como un método objetivo, deductivo que opera en condiciones controladas 

para garantizar la fiabilidad de los resultados. Es un método muy apto para captar las 

estructuras estáticas de la realidad, así como para observar rasgos de extensos conjuntos 

sociales con una representatividad estimada.  

        Así pues,  concretamente, lo utilizamos en el marco de este estudio para comparar, 

por un lado, en una encuesta dirigida al profesorado camerunés, las opiniones de los 

profesores de ELE cameruneses respecto a los factores que intervienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera en el contexto camerunés. Y 

por otro, en una serie de  seis cuestionarios dirigidos a un grupo de 60 alumnos del 

cuarto curso de la enseñanza secundaria camerunesa, en concreto los factores externos 

contextualizados de estos alumnos y sus factores individuales: motivación, capacidad y 

rendimiento en LE, sus estilos de aprendizaje respecto a su dependencia e 

independencia al multilingüismo, su opinión respecto a la influencia de algunas 

características individuales del profesor en el rendimiento del alumno, su uso y 

desarrollo de estrategias de aprendizaje y su opinión sobre la estrategia metodológica 

implementada. 

         A partir de una batería de cuestionarios y encuestas que presentamos en el 

apartado relativo a los instrumentos, se recogieron datos significativos a la luz de un 

sistema de comprobación pre, y postest alrededor del impacto en el aprendizaje 

competencial de ELE del método de proyectos en la zona francófona camerunesa. 
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Hablando de esta combinación instrumental, se trata, en realidad, de utilizar en dos 

momentos los mismos cuestionarios. No todos los instrumentos han sido empleados en 

esta combinación. Los cuestionarios dirigidos al alumnado son los que han sido 

utilizados. Y, de este conjunto, los que más se ajustaron a nuestro propósito fueron: el 

cuestionario IIIa2, para el control de factores individuales del alumnado: motivación, 

capacidad y rendimiento en LE; y el IIIa5, sobre el uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. Se trata de los cuestionarios que impactaron más en la implementación del 

método de proyectos, mostrando la evolución que conoce la muestra respecto a las 

adquisiciones provocadas por la nueva estrategia de enseñanza.  Al final, el IIIa6, que 

versa sobre la opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica implementada no 

forma parte del sistema pre. Para el postest lo hemos tenido en cuenta porque permite 

obtener el punto de vista de los alumnos sobre el impacto del método de proyectos.  

        Hace falta precisar que, en concreto, hemos adoptado este procedimiento, en un 

primer lugar y respecto al pretest, para recoger, antes de la implementación del método 

de proyectos (fase de intervención), los datos relativos a los factores que tienen mayor 

impacto en la adquisición de una lengua extranjera y que vienen mencionados arriba. 

Luego, después de esta intervención, hemos sometido las mismas encuestas a la misma 

muestra para comparar las dos categorías de datos y ver si el nuevo método de 

enseñanza ha provocado cambios en el proceso de aprendizaje de ELE de la población 

muestra y sacar las conclusiones que se imponen. 

         Sin embargo, para entender muchos datos obtenidos a nivel cuantitativo, se diseñó 

una dimensión de la investigación desde la metodología cualitativa. Cabe recordar que 

la metodología cualitativa nos ayuda a matizar las informaciones obtenidas de la 

metodología cuantitativa, dado que Bericat (1998) la presenta como un método de 

investigación que se dedica al análisis en profundidad del fenómeno de estudio; observa 

desde el punto de vista de la subjetividad de los sujetos investigados; no descompone la 

realidad social de un objeto en sus partes componentes, sino que busca su identidad; 

opera por inducción, otorgando importancia clave al contacto vivo con el medio social; 

y estudia la realidad en su espontánea constitución, sin instrumentos que modifiquen esa 

misma realidad sin desnaturalizarla.  

        Así pues, utilizamos la metodología cualitativa para recoger informaciones sobre 

todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE en Camerún, facilitando así el acceso 

a otro tipo de información, también relevante, que el método cuantitativo no puede 

proporcionar. Se trata, por un lado, de obtener datos sobre el trabajo del alumnado junto 

con el del profesorado.  Y por otro, de ver cómo funciona todo el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE en este contexto para mejorar el currículo y el rendimiento de los 

alumnos. De ahí la necesidad de recurrir a la integración entre los dos modelos de 

investigación para tener, como hemos señalado más arriba, una mejor aproximación a lo 

que ocurre en realidad.   

         En el marco de este trabajo de investigación, se trató de una intervención basada 

en la implementación de un nuevo método de enseñanza. La aplicación del método 
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cualitativo se hizo de manera alternativa con el cuantitativo. El diseño de esta 

intervención se presentó de la manera siguiente: pretest, intervención, postest. La 

observación se aplicó precisamente en la intervención. Ha sido cuestión de una 

observación participativa que el investigador-profesor hizo sobre todo lo que ocurrió 

durante la implementación del método de proyectos en aula, por medio de instrumentos 

tales como vídeos,  fotocopias y fichas de observación. Los indicadores que se tuvieron 

en cuenta a la hora de sistematizar la observación fueron: 

- la calidad del “input”, es decir, la adecuación a los objetivos del tema 

estudiado (dar informaciones sobre las profesiones y los medios de 

transporte); notar su dificultad según el nivel, su naturalidad y autenticidad; 

- el uso de la LE en clase, situaciones en las que se cambia de código; 

- el tiempo de intervención de unos y otros; 

- el ambiente del trabajo, clima y atmósfera de la clase: tenso, relajado, 

autoritario, distante, informal, etc. 

- la motivación: actitud e interés de los alumnos en cada momento al realizar 

diferentes actividades; 

- la observación de los alumnos que participan, tipología, rendimiento, 

dinámica de participación, origen de las iniciativas (profesor o alumnos); 

- los tipos de errores frecuentes según el estadio de “interlengua” y la forma 

de corregirlos; 

- rol del profesor en las actividades interactivas, intervención de los alumnos, 

agrupación de los alumnos, iniciativas en la intervención; 

- tipo de material didáctico: impreso, elaborado, por el profesor o por los 

alumnos; 

- variedad de procedimientos, creatividad de los ejercicios, autenticidad, 

utilidad en función de posibles necesidades futuras; 

- tipo de tareas para casa, tiempo medio dedicado a esas tareas, estrategias 

utilizadas; 

- agrupación del alumnado para las tareas de clase por parejas, en equipos y 

trabajo individual, atención al trabajo cooperativo; 

- inconvenientes, ventajas y dificultades de aplicación del método de 

proyectos.  

         Hablando precisamente de la intervención, esta ha sido posible gracias al conjunto 

de materiales didácticos de intervención que viene abajo presentado.  Desempeñó un 

papel determinante en cuanto a la evolución favorable de la investigación. En concreto, 

permitió la implementación en aula del método de proyectos. Los materiales de 

intervención han sido elaborados por nosotros y controlados por nuestra Directora de 

tesis. Son propuestas didácticas de intervención basadas en una batería instrumental y 

estratégicas centradas en dicho método. 

        El principio ha sido experimentar el método de proyectos en un aula de alumnos de 

nivel inicial que llevan solo un año de estudio de ELE. Esta elección no ha sido por 

casualidad. Pretendíamos ver durante esta implementación la manifestación de los 
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efectos producidos por el encuentro de dos lenguas. En concreto, a partir de este proceso 

de aprendizaje de una lengua extranjera, queríamos demostrar cómo, a partir de sus 

producciones escrita y oral, se adquiere una segunda lengua en contexto multilingüe.    

        También trabajamos con alumnos del cuarto curso, una clase certificativa. Y para 

llevar a cabo esta actividad sin perturbar su programa, hacía falta adecuarla a dicha 

programación oficial en vigente. Por lo tanto, hemos estado un poco obligados a 

orientar la elección de los temas a estudiar hacia los primeros, ya que empezábamos la 

implementación al comienzo de su año académico, es decir, en septiembre. Es verdad 

que el objetivo general de la actividad ha sido la producción de pequeños documentos 

resumiendo sus trabajos realizados; sin embargo, nuestra intención ha sido valorar más 

el proceso de aprendizaje que los productos, dado que son solo alumnos de nivel básico.  

       El primer paso ha sido la elección del tema que ha sido forzosamente el primer 

tema del programa, y correspondía a las PROFESIONES. 

Las Competencias básicas  a desarrollar han sido las siguientes: 

Competencias transversales (competencias básicas, base del desarrollo personal y las 

que contribuyen al conocimiento): 

- La competencia comunicativa (al final del estudio del tema, el alumno debería 

ser competente para nombrar las profesiones y hablar más o menos de las 

realidades profesionales);  

- La competencia metodológica (son competencias que activan el aprendizaje y 

son relativas al desarrollo personal del alumno, así pues, al finalizar el proyecto, 

los alumnos deberían empezar a desarrollar las habilidades relativas a la 

organización, planificación, responsabilidad, la toma de decisiones, solidaridad, 

cooperación…).  

 

Competencias específicas (son competencias básicas relacionadas con la cultura y la 

visión del mundo tanto de la sociedad meta como de su propio contexto): 

- Competencia cultural (al final del estudio, el alumno debería aprender a valorar, 

tolerar y aceptar el otro, etc.,) 

 

Los objetivos del aprendizaje son numerosos. Así al terminar el estudio del tema, los 

alumnos deben ser capaces de: 

- nombrar las actividades profesionales de los padres y las suyas en el futuro; 

- dar informaciones sobre lugares, herramientas y ropa de trabajo; 

- hablar de las condiciones de accesibilidad a las profesiones; 

- dar informaciones sobre los estudios y formaciones que se necesitan. 

 

Todo esto queda resumido en los siguientes cuadros:  
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1- Título Las profesiones aparecen en el 

apartado 11 de saberes y 

comportamientos socioculturales; 1.6 

trabajo y economía del inventario del 

Plan Curricular Cervantes. 

2- Área Enseñanza de 

ELE 

3- 

Contextualiz

ación 

Esta tarea la realizamos en el Instituto de Yaundé 1º Elig-Essono. La 

actividad se desarrolla en un aula ordinaria de casi 100 alumnos que 

pone a nuestra disposición material tal como pizarra y mesas con sillas. 

Trabajamos con 20 grupos de 5 alumnos. Los alumnos empiezan su 

segundo curso de estudio de español como lengua extranjera. Son del 

nivel básico según el Marco Común Europeo para la enseñanza de las 

lenguas. Evolucionan en un contexto multilingüe, es decir,  dos 

lenguas oficiales, la primera es el francés, la segunda el inglés y la 

multitud de lenguas maternas existentes.   

4- 

Temporizaci

ón 

cicl

o 

20 

horas 

Niv

el 

A

1-

A

2 

Secuenc

ia 

1 Sesio

nes 

2 Durac

ión 

6 horas 

la 1ª 

sesión, 

6 horas 

la 2ª 

(presen

ciales) 

y 8 

horas 

fuera 

de 

aula.  

5- Competencias: 

Competencias transversales: 

- Competencia comunicativa 

- Competencia metodológica 

Competencias específicas: 

- Competencia cultural 

- Competencia sociolingüística 

6- Objetivos 

-Objetivo general 

-  Se trata para los alumnos de realizar un documento resumiendo sus trabajos de 

investigaciones.  

- Objetivos de aprendizaje específicos 

- dar informaciones sobre las actividades profesionales de los padres y las suyas 

en el futuro; 

- dar informaciones sobre lugares, herramientas y ropa de trabajo; 

- hablar de las condiciones de accesibilidad a las profesiones; 

- dar informaciones sobre los estudios y formaciones que se necesitan; 

- expresar gustos y preferencias. 
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En segundo lugar, tras la formación de los diferentes equipos, la actividad didáctica 

puede empezar y nos situamos en la fase procedimental. La presentamos también bajo 

forma de cuadro. Hemos tenido en cuenta puntos tales como la metodología del método 

de proyectos con respecto al tema a estudiar; los materiales y recursos; las actividades 

de aprendizaje y la evaluación. 

7- Metodología 

Estrategias didácticas Materiales y recursos 

-Hemos empezado por hacer preguntas sobre el tema. Ha 

sido la primera actividad. Se trató para los alumnos de 

proporcionar el máximo posible informaciones sobre las 

profesiones de los padres y sus futuras profesiones (¿Cómo 

se accede a dichas profesiones? ¿Dónde se trabajan? ¿Los 

estudios que se necesitan? ¿Cuánto se cobra? ¿Sus horarios, 

herramientas? Etc.): 

-Se formaron 20 grupos de 5 alumnos en función de sus 

sillas y mesas por falta de espacio. Cada grupo tenía un líder 

que tenía un nivel de dominio de la LE o una motivación un 

poco más elevada que el de los demás miembros. Una 

profesión ha sido atribuida a cada grupo. Había que elaborar 

su proyecto en función de las preguntas inicialmente hechas. 

Estas dos primeras actividades han sido hechas en 2 horas. 

-Luego, fuera de aula, hacen sus investigaciones y la 

próxima clase, en 5 minutos, cada grupo presentó su 

proyecto. Los 20 minutos que sobraban, en un clima 

participativo y cooperativo, los mejores proyectos fueron 

elegidos. Se trató también de redistribuir las profesiones 

elegidas a los distintos grupos para que completen los 

diseños elegidos con otras ideas.   

Durante las siguientes 2 horas, en 5 minutos, los equipos 

presentan sus respectivas producciones. En 20 minutos, 

aprovechamos los errores repetitivos de los alumnos para 

explicar a toda la clase. 

 

-A continuación, llegó el momento cumbre del proyecto: su 

realización. Todos los equipos se ponen en común y realizan 

la actividad. Los informes finales fueron realizados por 

todos los líderes y nosotros, y el documento final ha sido 

presentado a toda la clase y puesto a su disposición.  

 

 

 

 

 

 

Además de los recursos 

de referencia tales como 

los diccionarios, el 

manual del programa, 

los materiales que 

hemos utilizado han 

sido elegidos y 

propuestos por los 

propios alumnos (los 

dibujos de los alumnos, 

imágenes, fotos, los 

papeles, los bolígrafos, 

etc.) 

8- Actividades de aprendizaje 

Se trató de distribuir las tareas en los distintos grupos. Las actividades consistieron en 

la redacción de la profesión elegida por cada equipo teniendo en cuenta las 

informaciones obtenidas de las preguntas iniciales del profesor. Se trabajaron durante 

este momento los objetivos específicos indicados más arriba. Al final, cada equipo hizo 

una exposición oral del resultado obtenido de su trabajo. A continuación se dio  la 

puesta en común y finalmente a continuación, el encuentro de los líderes con el 

profesor para la realización en sí misma  del proyecto. 
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9- Evaluación 

-La última etapa es la de la evaluación. Es la fase de la valoración, la crítica y la misma 

calificación que estuvieron en función de las realizaciones y comportamientos de los 

alumnos. Esta evaluación abarcó distintos niveles: individual, similar a la 

autoevaluación, o  grupal, de acuerdo con el cumplimiento de las responsabilidades 

adquiridas;  y global de la clase en función de los resultados generales del proyecto. 

La evaluación se convirtió así en un instrumento plenamente educativo-formativo. Fue 

asumida por el alumnado y el profesor-investigador. 

En el marco de este trabajo, el postest y la producción final escrita de los alumnos nos 

sirvieron de instrumento para evaluar el método de proyectos implementado.  

10- Otras preguntas sobre un nuevo tema para la realización de un nuevo proyecto. En 

concreto,  preguntar sobre los viajes y los medios de transporte. 
Figura nº 11. Tabla muestra de primera planificación o material de intervención para el primer proyecto. 

1-Título Los medios de 
transporte del 

apartado 11 de 

Saberes y 

comportamientos 

socioculturales del 

inventario del Plan 

Curricular 

Cervantes: 1.13 

viajes, alojamiento y 

transporte, 1.13.3 

aeropuertos, puertos, 

ferrocarriles y 

carreteras;  1.13.4 

transporte urbano 

2- Área Enseñanza de ELE 

3- 

Contextualización 

La tarea se realiza en el Instituto de Yaundé 1º Elig-Essono. La 

actividad se desarrolla en 3eme 6 esp., un aula ordinaria de casi 

100 alumnos que pone a nuestra disposición material tal como una 

pizarra y 32 mesas. Los discentes llevan solo un año de estudio 

del español como lengua extranjera y esto corresponde al nivel 

básico según el Marco Común Europeo y están divididos en 6 

grupos. Evolucionan en un contexto multilingüe, es decir, dos 

primeras lenguas (francés e inglés) y una multitud de lenguas 

maternas.   

4-Temporización Ciclo: 20 

horas     

Nivel: A1 

y A2 

Secuencia:1 Sesiones: 2 Duración: 

6 horas  la 

primera 

sesión, 

6horas la 

2ª  y otras 

8 fuera de 

aula. 

 

5- Competencias:  

Competencias transversales: 

- Competencia comunicativa 
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- Competencia metodológica 

Competencias específicas: 

Competencia cultural 

Competencia sociolingüística 

6- Objetivos:  

-Objetivo general 

- Realizar un pequeño documento informando sobre los medios de transporte en 

Camerún y posiblemente en España.  

- Objetivos de aprendizaje específicos 

 

- dar informaciones sobre los diferentes tipos de transporte en Camerún y en el 

mundo;  

- hablar de cómo se adquieren los billetes; 

- dar informaciones sobre  las distintas instalaciones y servicios de los 

aeropuertos;  

- dar informaciones sobre las instalaciones y servicios de las estaciones 

ferroviarias y de autobuses en Camerún y en el mundo; 

- dar informaciones sobre los principales medios de  transporte urbanos; 

- hablar de los tipos de aeropuertos; y 

- proporcionar informaciones sobre los distintos tipos de puertos. 

 

  

7- Metodología 

Estrategias didácticas Materiales y recursos 

Se organizó el trabajo en etapas. La primera consistió en 

contestar a las preguntas hechas por el docente. Los 

discentes proporcionan informaciones sobre los tipos de 

transporte, cómo se adquieren los billetes, las instalaciones y 

servicios de los aeropuertos, las estaciones ferroviarias y 

autobuses, los diferentes medios de transporte urbanos, los 

tipos de aeropuertos y puertos. La segunda etapa fue la de la 

formación de los grupos y la elaboración de un proyecto en 

función de los elementos puestos a su disposición. El 

principio ha sido el mismo, es decir, grupos de 5 alumnos 

con a su cabeza un líder. Esta primera fase se hizo en 2 

horas 

-Luego, en otras 2 horas, presentaron su producción, cada 

grupo en 5 minutos. En un clima participativo y cooperativo, 

eligieron el mejor. Completaron el diseño elegido con otras 

ideas, actividades, los medios y técnicas para la realización 

del proyecto.  Se distribuyó de nuevo las responsabilidades a 

los equipos.  

La última etapa consistió en la realización en 2 horas del 

documento por el equipo formado por los líderes y por 

profesor. El informe final ha sido confeccionado por el 

profesor, los líderes y presentado a toda la clase.  

 

Los materiales y recursos 

utilizados fueron 

elegidos y propuestos por 

los propios alumnos. Sin 

embargo, han acudido 

también al material del 

programa. 

8- Actividades de aprendizaje  

Se trató de distribuir las tareas a distintos grupos. Las actividades consistieron, por una 
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parte, en la redacción de los aspectos de los medios de comunicación teniendo en cuenta 

las informaciones obtenidas de las preguntas iniciales del profesor, y por otra, en la 

elección del proyecto más elaborado. Revisaron el proyecto elegido. Luego se tuvo la 

puesta en común y, por fin, la realización del documento por el equipo permanente. 

Finalmente la publicación final del documento por el profesor.  

9- Evaluación  
La última etapa fue la de la evaluación. Fue la fase de la valoración, la crítica y la misma 

calificación que están en función de las realizaciones y comportamientos de los 

alumnos. Esta evaluación abarca distintos niveles: individual, similar a la 

autoevaluación, o  grupal, de acuerdo con el cumplimiento de las responsabilidades 

adquiridas;  y global de la clase en función de los resultados generales del proyecto. 

En el marco de este trabajo, el postest y las producciones escritas de los alumnos nos 

sirvieron de instrumento para evaluar el método de proyectos implementado. 

 

10- Otras preguntas sobre un nuevo tema para la realización de un nuevo proyecto 
Figura nº 12. Tabla muestra de segunda planificación o material de intervención para el segundo 

proyecto. 

        Al final, es la etapa de la triangulación de los datos de la metodología cualitativa y 

cuantitativa. Cabe precisar que es un procedimiento que permite la captura de un mismo 

objeto de la realidad a partir de diferentes métodos de investigación, o sea, el 

cuantitativo y el cualitativo. Es un método que hace surgir los puntos de intercesión de 

los datos ofrecidos de las dos metodologías respecto al objeto estudiado. Es la etapa 

final de la investigación. Es durante este momento que se deducen los resultados de la 

investigación. Según Bericat (1998), es una estrategia que pretende reforzar la validez 

de los resultados y precisa a este efecto que cuanto más diferentes sean los métodos que 

muestran idénticos resultados, mayor será la evidencia de su veracidad. Y en el marco 

de este estudio, por esta razón, hemos optado por esta estrategia para dar más 

credibilidad y rigor a  los resultados producidos por nuestra investigación.  

           En este apartado, en concreto, se trató para nosotros de recoger, por una parte, los 

datos obtenidos sobre las estrategias metodológicas de enseñanza de ELE en el contexto 

camerunés, en la encuesta dirigida al profesorado camerunés; los de la revisión del 

documento camerunés de referencia sobre la enseñanza de ELE y compararlos para 

descubrir el método de enseñanza vigente en Camerún. Y, por otra,  los de los 

cuestionarios pre y postest, dirigidos a los alumnos del cuarto curso de la enseñanza 

secundaria camerunesa, y los de la observación en aula realizada por nosotros, en el 

marco de la implementación del método de proyectos, para comparar y validar los 

resultados de ambos métodos de investigación. Luego, a partir de estas comparaciones, 

resaltamos las conclusiones que se imponen. 

 

 8.1.1. Instrumentos de recogida de datos 

          Para llevar a cabo nuestra investigación, hemos empleado instrumentos de 

recogida de datos tales como la revisión del documento camerunés de referencia; en 

segundo lugar, el cuestionario dirigido al profesorado camerunés en tercer lugar; los 
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cuestionarios dirigidos al alumnado (pre y postest); y, finalmente, la observación en 

aula. El análisis del currículo de referencia camerunés y el cuestionario dirigido al 

profesorado tuvieron como objetivo conocer las estrategias metodológicas de la 

enseñanza de ELE en la zona francófona. Implementar el método de proyectos para el 

aprendizaje competencial de ELE ha sido el objetivo de los cuestionarios dirigidos al 

profesorado y al alumnado. Evaluar el impacto o resultados obtenidos y conocer los 

posibles cambios que produce el método de proyectos en los alumnos han sido los 

objetivos del postest y de la observación en aula. El cuestionario, opinión del alumnado 

sobre la estrategia metodológica implementada tuvo como objetivo conocer la opinión 

de los alumnados sobre la estrategia metodológica implementada.  

          Además de la revisión del documento de referencia camerunés para la enseñanza 

de ELE en I, disponemos en II de un cuestionario dirigido al profesorado camerunés de 

ELE, y en III de  dos categorías de cuestionarios: pretest y postest. En la primera, 

contabilizamos una serie de cinco cuestionarios: IIIa1, IIIa2, IIIa3, IIIa4, IIIa5. La 

segunda corresponde al postest y está constituida de IIIa2bis, IIIa5bis y el cuestionario 

IIIa6 que hemos añadido al final para conocer la opinión de los alumnos sobre la 

estrategia metodológica implementada. Hace falta precisar que los cuestionarios IIIa1, 

IIIa3 y IIIa4 han sido relativos a los datos de interés de los alumnos y no tuvieron una 

relación directa con la implementación del método de proyectos. 

         El cuestionario dirigido al profesorado había sido realizado por medio de google 

drive.  Se trató de un formulario electrónico que se rellenaba por correo electrónico. 

Presenta seis apartados que contemplaron variables tales como datos sobre la edad y el 

sexo del profesor; el tipo de instituto donde trabaja; su titulación académica y su 

experiencia; las creencias y actitudes del profesorado camerunés hacia la enseñanza de 

ELE; los principales estrategias metodológicas y de evaluación del profesorado 

camerunés; los factores relacionados con los materiales didácticos; los factores socio-

económicos y culturales y los procesos de formación e innovación que experimentan el 

profesorado camerunés. Este instrumento nos ayudó a  alcanzar dos de los objetivos del 

estudio, a saber, conocer las estrategias metodológicas de la enseñanza de ELE en la 

zona francófona e implementar el método de proyectos para el aprendizaje competencial 

de ELE.  

         Para su tratamiento, nos hemos basado en el resumen de los datos que hizo google 

drive y en el de los datos del relleno directo.  A partir de ambos resúmenes, hemos 

sumado los datos y realizado cuadros a partir de los cuales podríamos hacer el 

tratamiento estadístico  por medio de  Excel  y obtener los gráficos. 

          Para su validación, hemos acudido a un equipo de jueces expertos profesores de 

Universidad y a otros jueces pertenecientes a la muestra (unos profesores de la 

enseñanza secundaria de Camerún). Cabe precisar que fue utilizado por primera vez en 

nuestro TFM (Trabajo Final de Máster), es decir, en 2014. Y antes de su utilización, una 

prueba-piloto en el Instituto Iº de Yaundé Elig-Essono, en abril de 2014, efectuamos. Se 

trató de enviar el cuestionario al profesorado por correo electrónico para ver si las 
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preguntas eran claras y fáciles de entender. Tras llevar a cabo las correcciones y poner 

en aplicación las sugerencias del equipo de jueces expertos de la UdL y de la muestra, el 

cuestionario final quedó como presentamos a continuación. Los criterios de validación 

han sido la univocidad y la pertinencia porque  se trató de verificar la coherencia y la 

correspondencia de estos cuestionarios a los objetivos de la investigación. 

Secciones Contenidos 

1 Datos de interés Edad 

Sexo 

Tipo de instituto donde trabaja 

Titulación académica 

Tiempo que lleva dedicándose a la enseñanza 

del español como lengua extranjera 

2 Creencias y actitudes 

del profesorado 

camerunés hacia la 

enseñanza de ELE 

El profesor sigue siendo el mayor protagonista 

del proceso de enseñanza-aprendizaje 

El número elevado de alumnos en aulas facilita 

el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Es importante la enseñanza del componente 

cultural en el aula de lengua 

Al terminar su formación en la educación 

secundaria, el alumno camerunés ya puede 

servirse del español como un instrumento de 

comunicación 

3 Las principales 

estrategias 

metodológicas y de 

evaluación del 

profesorado camerunés 

Las estrategias metodológicas utilizadas en las 

aulas están basadas en métodos tradicionales 

La evaluación diagnóstica es una práctica 

común en cualquier proceso de enseñanza-

aprendizaje 

La evaluación continua es la practicada en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 

La evaluación sumativa es la práctica extendida 

entre el profesorado 

4 Factores relacionados 

con los materiales 

didácticos 

Los materiales son adecuados a los objetivos 

que se persiguen 

Los materiales se encuentran en las bibliotecas 

y en aula 

Los materiales para el aprendizaje de ELE son 

abundantes 

5 Factores 

socioeconómicos y 

culturales 

Los factores socioeconómicos influencian en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera 

El contexto multicultural de Camerún complica 

el aprendizaje de ELE 

Los alumnos que más aprenden el español 

proceden de la zona francófona 

6 Los procesos de 

formación e innovación 

que experimentan el 

profesorado camerunés 

El profesorado camerunés experimenta 

procesos de formación e innovación 

La participación en seminarios de formación 

sobre la enseñanza de ELE y las nuevas 

tecnologías es importante 
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La participación en seminarios de formación 

sobre la enseñanza por competencias es 

importante para la enseñanza de ELE 
Figura nº13. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado camerunés, sus secciones y contenidos. 

         A continuación, presentamos el formulario definitivo enviado al profesorado: 

1. DATOS DE INTERÉS 

 
20-30 31-40 41-50 Más de 60 

Edad 
    

Sexo 

   

Tipo de instituto donde trabaja 

    

Titulación académica 

Señala usted la titulación más alta 

    

¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la enseñanza del español como L2? 

     

Motivo de su afición por la lengua española 

 

 

¿Cómo ve usted la profesión de profesor de español como lengua extranjera (ELE) en el 

contexto camerunés? 

 

Figura nº 14. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado, apartado datos de interés. 
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2-CREENCIAS Y ACTITUDES DEL PROFESORADO CAMERUNÉS HACIA LA 

ENSEÑANZA DE  ELE 

 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

 El profesor sigue 

siendo el mayor 

protagonista del 

proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

    

 El número elevado 

de alumnos en aulas 

facilita el proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

    

 Para la enseñanza del 

ELE en Camerún, el 

profesorado debe 

referirse sólo a los 

recursos didácticos en 

programa 

    

 Es importante la 

enseñanza del 

componente cultural 

en el aula de lengua. 

    

 Al terminar su 

formación en la 

Educación 

Secundaria, el alumno 

camerunés ya puede 

servirse del español 

como un instrumento 

de comunicación 

    

 

Figura nº 15. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado, apartado creencias y actitudes del 

profesorado camerunés hacia la enseñanza de ELE. 
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3-LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DE EVALUACIÓN DEL 

PROFESORADO CAMERUNÉS. 

 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Las estrategias 

metodológicas 

utilizadas en las aulas 

están basadas en 

métodos 

tradicionales. 

    

La evaluación 

diagnóstica es una 

práctica común en 

cualquier proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

en el aula. 

    

La evaluación 

continua es la 

practicada en el 

proceso de 

enseñanza/aprendizaje 

del ELE. 

    

La evaluación 

sumativa es la 

práctica más 

extendida entre el 

profesorado. 

    

     

 

Figura nº 16. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado, apartado principales estrategias 

metodológicas y de evaluación del profesorado camerunés. 
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4- FACTORES RELACIONADOS CON LOS MATERIALES DIDÁCTICOS. 

 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Los 

materiales 

son 

adecuados 

a los 

objetivos 

que se 

persiguen. 

    

Los 

materiales 

se 

encuentran 

en las 

bibliotecas 

y en aula 

    

Los 

materiales 

para el 

aprendizaje 

del ELE 

son 

abundantes. 

    

 

Figura nº 17. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado,  apartado factores relacionados 

con los materiales didácticos. 

 

5-FACTORES SOCIO-ECONÓMICOS Y CULTURALES. 

 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Los factores 

socioeconómicos 

influencian en el 

aprendizaje del 

español como L2 

    

El contexto 

multicultural de 

Camerún 

complica el 

aprendizaje del 

ELE 

    

Los alumnos que 

más aprenden el 

español 

proceden de la 

zona francófona 

    

 

Figura nº 18. Muestra del cuestionario, apartado factores socio-económicos y culturales. 
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6- LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN QUE EXPERIMENTAN EL 

PROFESORADO CAMERUNÉS. 

 

En total 

desacuerdo 
Desacuerdo De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

El 

profesorado 

camerunés 

experimenta 

procesos de 

formación e 

innovación. 

    

La 

participación 

en 

seminarios 

de formación 

sobre la 

enseñanza 

del ELE y las 

nuevas 

tecnologías 

es 

importante.   

    

La 

participación 

en 

seminarios 

de formación 

sobre la 

enseñanza 

por 

competencias 

es importante 

para la 

enseñanza 

del ELE 

    

Enviar
 

¡Gracias por contestar este cuestionario! 

 

 Figura nº 19. Muestra del cuestionario dirigido al profesorado, apartado procesos de formación e  

innovación que experimentan el profesorado camerunés. 

   

         En cuanto a los cuestionarios dirigidos al alumnado, la recogida de datos se llevó a 

cabo mediante un conjunto de pre y postest (se trató de aplicar en dos momentos los 

mismos cuestionarios). Son cuestionarios ya utilizados en otros trabajos de 

investigación. Han sido elaborados según el modelo para la investigación en el aula de 

LE de Madrid (1998). Fueron traducidos del español al francés y validados antes de 

comenzar el estudio. Para esta validación respecto a la versión francesa,  una prueba 

piloto había sido efectuada en un aula del cuarto curso del instituto donde se hizo la 
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investigación, a saber, el Instituto de Yaundé Iº Elig-Essono, para asegurarse así de su 

sencillez y claridad. Esta tarea la llevamos a cabo en el mes de mayo de 2015.  

        Estos cuestionarios nos ayudaron a alcanzar cuatro de los cinco objetivos del 

estudio , a saber, implementar el método de proyectos para el aprendizaje competencial 

de ELE, evaluar el impacto o resultados obtenidos, conocer los posibles cambios que 

produce este método en los alumnos y conocer la opinión de los alumnos sobre la 

estrategia metodológica implementada.  

        Su tratamiento ha sido hecho por medio del programa SPSS Stastistics, versión 22.  

Este presenta dos formularios: uno para los datos y otro para las variables. Se trató cada 

vez de rellenar ambos formularios para cada cuestionario. Una vez los datos 

cumplimentados, ha sido cuestión de ir a la aplicación para analizar los estadísticos 

descriptivos. A continuación, seleccionemos frecuencias, la variable analizar y gráficos 

y obteníamos, primero, el cuadro con todos los datos resumidos y los porcentajes, y 

luego el gráfico correspondiente. 

        Se trató en total de nueve cuestionarios suficientemente sencillos y claros para 

alumnos que empiezan su segundo año de estudio del español como lengua extranjera. 

Antes de empezar el relleno de los formularios que contenían las preguntas, 

previamente habíamos constituido una lista de 60 alumnos atribuyendo a cada uno un 

número que se conservaba hasta el final de la encuesta para asegurar el anonimato. La 

lista equivalente con los nombres y sus números correspondientes había sido guardada 

por nosotros. Para más certeza, habíamos puesto el número de cada alumno en los 

cuestionarios que servían de postest para no equivocarnos. Cabe señalar que los 

cuestionarios fueron constituidos de cinco pretest cumplimentados en tres horas antes de 

iniciar la implementación del método de proyectos, es decir, casi una semana antes 

porque tenían 4 horas semanales.  

        Estos cuestionarios contemplaron las variables tales como: en IIIa1 factores 

externos contextuales; en IIIa2 el control de factores individuales del alumnado: 

motivación, capacidad intelectual  y rendimiento académico general y rendimiento en 

LE de cada alumno; en IIIa3 estilo de aprendizaje: dependencia e independencia al 

multilingüismo; en IIIa4 influencia de algunas características individuales del profesor 

en el rendimiento del alumno: opinión del alumnado; en IIIa5 uso y desarrollo de 

estrategias de aprendizaje; en IIIa2bis, la variable fue igual que la del IIIa2; los 

cuestionarios IIIa5bis y IIIa5 tuvieron la misma variable, y, finalmente, en IIIa6, la 

variable ha sido la opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica 

implementada.  
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Los formularios definitivos fueron los que vienen a continuación:                

 

Figura nº 20. Muestra  del cuestionario cerrado dirigido al alumnado, apartado factores externos 

contextuales, una adaptación del cuestionario de Madrid (1998).   
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6- Primeras lenguas (L1, L2) 

La lengua que usas en clase con el profesor de lengua extranjera: 

1- el francés (L1) 

2- el inglés (L2) 

3- la lengua extranjera (LE) ( especificar……………………………) 

7- Lenguas maternas (LM) (subrayar) 

La lengua que usas en casa con tus padres es: 

1- el francés 

2- el inglés 

3-la lengua materna (especificar…………………………………….) 

8- Rendimiento: mi nota media en idioma extranjero viene siendo: 

1- sobresaliente  (16- 18)       

2- notable    (12- 14)              

3- aprobado/bien (10- 11)      

4- insuficiente   (8- 9)            

5- muy insuficiente   (5- 6)    

 

    Figura nº 20 (continuación y fin). Muestra de factores externos contextuales. 

 

Resumen de los datos del cuestionario: factores externos  

Centro (1-5); origen social del alumnado: O.soc (1-5); N. Cul: nivel cultural (padres) (1-5); E. ini: edad de 

iniciación a la LE (1-5); Cl. Perf: clases de perfeccionamiento (1-2); País de LE: estancia en países donde 

se habla la LE (1-5); L1, L2: primeras lenguas (1-3); Lengua materna LM (1-3); Rend.: rendimiento del 

alumno en LE (1-5). 

Nº 

lista 

Sexo Centro O. soc. N. 

cul. 

E. ini. Cl. 

Perf. 

País 

de LE 

L1, 

L2,  

LM Rend. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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21           

22           

23           

24           

25           

26           

27           

28           

29           

30           

31           

32           

33           

34           

35           

36           

37           

38           

39           

40           

41           

42           

43           

44           

45           

46           

47           

48           

49           

50           

51           

52           

53           

54           

55           

56           

57           

58           

59           

60           

total           

Figura nº 21, para la recogida de datos del cuestionario factores externos contextuales, una adaptación de 

la ficha de Madrid (1998). 
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(III a 2)- Cuestionario para el control de factores individuales del alumnado: motivación, capacidad  y 

rendimiento en LE  

Colegio:……………….    Idioma:………………….     Curso:……………………. 

Nº lista:……………  Sexo: M…….  F………   Fecha:……………………………. 

                             En qué grado te ocurre lo siguiente: 

5→siempre                        3→a veces                     2→casi nunca 

4→casi siempre                                                        1→nunca 

 

                                 Motivación 

(……...) 1- El idioma extranjero me interesa, por eso deseo estudiarlo, practicarlo y aprenderlo. 

(………) 2- En las clases de idioma extranjero presto atención. 

(………) 3- En las clases de LE me esfuerzo. 

(………) 4- Soy constante y dedico tiempo al aprendizaje de la LE. 

(………) 5- El idioma extranjero me gusta y siento satisfacción y agrado al estudiarlo y 

aprenderlo. 

 

                              Capacidad intelectual y rendimiento académico general 

6- Mi nota media en todas las asignaturas que he cursado hasta ahora viene siendo: 

(……….) 1- sobresaliente  (16- 18) 

(……….) 2- notable (12- 15) 

(……….) 3- aprobado/bien (10- 12) 

(……….) 4- insuficiente (8- 9) 

(……….) 5- muy deficiente (5- 6) 

                              Rendimiento en LE 

7- Mi nota media en idioma extranjero viene siendo: 

(……….) 1- sobresaliente (16- 18)  

(……….) 2- notable (12- 15)           

(……….) 3- aprobado (10- 11)        

(……….) 4- insuficiente (8- 9)        

(……….) 5- muy deficiente (5- 6)   

 

 

Figura nº 22. Muestra de cuestionario para el control de factores individuales del alumnado: motivación, 

capacidad y rendimiento en LE, una adaptación del cuestionario de Madrid (1998). 

Nº lista       Sexo 

      M/F 

Motivación: ítems Capacidad 

intelectual 

Rendimiento 

          L2      

1         

2         

3         

4         

5         

6         
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7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

Total         

Figura nº 23, para la   recogida de datos  del cuestionario motivación, capacidad y rendimiento en LE, una 

adaptación de la ficha de Madrid (1998). 
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(III a 3) – Estilos de aprendizaje: dependencia e independencia al multilingüismo  

Colegio……………………….. Idioma……………………………  Curso…………… 

Nº lista………………  Sexo: M…….  F……..    Fecha………………………………. 

¿Cuáles son tus preferencias y tus estilos de aprendizaje en clase de lengua extranjera? Descúbrete 

puntuando lo siguiente de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 

 5→siempre                        3→a veces                     2→casi nunca 

4→casi siempre                                                        1→nunca 

- (…..) 1- Aprovecho el repertorio de lenguas presente en nuestro contexto para aprender la 

lengua extranjera. 

- (…..) 2- El repertorio de lenguas presente en nuestro contexto no me ayuda para aprender la 

lengua extranjera. 

- (…..) 3- Prefiero trabajar con diccionarios bilingües para comprender el sentido de palabras, 

oraciones y textos. 

- (…..) 4- Prefiero trabajar con diccionarios propios a la lengua extranjera para comprender el 

sentido de palabras, oraciones y textos. 

- (…..) 5- Prefiero trabajar con mi lengua materna para comprender mejor y hacer mis tareas. 

- (…..) 6- Prefiero trabajar únicamente con la lengua extranjera para hacer mis tareas. 

- (…..) 7- Prefiero trabajar solo en lugar de trabajar en parejas o por equipos. 

- (…..) 8- Prefiero trabajar con otros compañeros de clase, ya sea por parejas o en equipos con 

actividades de representaciones que predisponen a una actitud de apertura a la diversidad. 

- (…..) 9- Suelo ser independiente y autónomo, no siento necesidad de identificarme con los 

demás compañeros, me cuesta compartir lo que piensan y sienten los demás y no me suelen 

afectar sus éxitos y fracasos. 

- (…..) 10- Siento necesidad de identificarme con los demás compañeros, comparto fácilmente lo 

que piensan y sienten, y me afecta sus éxitos y fracasos. 

- (…..) 11- Aprendo las disciplinas académicas sirviéndome del conjunto de lenguas 

perteneciendo a mi contexto social. 

- (…..) 12- Aprendo las disciplinas académicas usando sólo la lengua de escolarización de mi 

zona lingüística. 

                               Rendimiento 

Mi nota media en idioma extranjero viene siendo: 

(…..) 1: sobresaliente (16- 18) 

(…..) 2: notable (12- 15) 

(…..) 3: aprobado/bien (10- 11) 

(…..) 4- insuficiente (8- 9) 

(…..) 5- muy insuficiente (5- 6) 

                               

Figura nº 24. Muestra del cuestionario dirigido al alumnado, apartado  estilos de aprendizaje: dependencia 

e independencia al multilingüismo, una adaptación del cuestionario de Madrid (1998). 
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 Resultados 

Completa ahora el cuadro siguiente con las puntuaciones de los ítems anteriores y descubre tus estilos de 

aprendizaje: 

Items que informan 

sobre la independencia 

al multilingüismo 

Puntuación asignada al 

item 

Items que informan 

sobre la dependencia al 

multilingüismo 

Puntuación asignada al 

item. 

2-                           

4- 

6- 

7- 

9- 

12-                            

……………. 

……………. 

……………. 

……………. 

………….. 

………….. 

1- 

3- 

5- 

8- 

10- 

11- 

 

………………. 

………………. 

………………. 

……………….. 

………………. 

………………. 

Total    

Puntuación media 

independencia al 

multilingüismo 

................ Puntuación media 

dependencia al 

multilingüismo 

………………. 

 

Figura nº 25, para los resultados del test sobre estilos de aprendizaje: dependencia e independencia al 

multilingüismo, una adaptación del formulario de Madrid (1998). 

 

   

Nº lista Sexo Dependencia al multilingüismo Independencia al multilingüismo 

M F Puntuación 

asignada a los 

items 

Puntuación 

media 

Puntuación 

asignada a los 

items 

Puntuación media 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      
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26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

60      

total      

Figura nº 26, para la recogida de datos del cuestionario estilos de aprendizaje: dependencia e 

independencia al multilingüismo, una adaptación de la ficha de Madrid (1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
155 

 

(III a 4) – Influencia de algunas características individuales del profesor en el rendimiento del 

alumno: opinión del alumnado  

Colegio:……………………… Idioma:………………….  Curso:……………………. 

Nº lista:……….  Sexo: M…. F…….  Fecha:…………………………………………... 

       Opina puntuando lo siguiente de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 

5→siempre                        3→a veces                     2→casi nunca 

4→casi siempre                                                        1→nunca 

       1- Actuación docente 

- (…..) 1- En aula de lengua extranjera, los profesores que saben recurrir a varias lenguas para 

facilitar el aprendizaje de la LE son preferibles y se aprende más con ellos. 

- (…..) 2- Los profesores que más usan la LE en clase son mejores y consiguen mejores 

resultados que los que usan la lengua de escolarización y las demás lenguas. 

- (…..) 3- Enseñar bien el idioma es más importante que saber mucho, por eso se aprende más 

con los profesores que enseñan bien aunque no sepan mucho. 

- (…..) 4- Se aprende más con los profesores que usan los gestos, la mímica cuando enseñan una 

lengua en la que el alumno tiene un nivel pobre del componente lingüístico y durante su 

interacción con los alumnos. 

- (…..) 5- Se aprende más con los profesores que combinan las explicaciones y actividades pero 

con la L1 como lengua de control en clase. 

- (…..) 6- Se aprende más con los profesores que combinan las presentaciones, explicaciones y 

actividades comenzando con la L1 como lengua de control pero reduciendo paulatinamente el 

uso de la L1. 

- (…..) 7- Se aprende más con los profesores que combinan el uso simultáneo de varias lenguas 

con la planificación en grupo, pareja e individual, negociando la interacción para atender las 

distintas necesidades de los alumnos. 

      2- Personalidad 

- (…..) 8- El carácter, la forma de ser del profesor y de tratar a los alumnos influye más en los 

alumnos y en su rendimiento que la metodología de enseñanza. 

- (…..) 9- El entusiasmo y el interés del profesor en la clase de LE influye en el interés y el 

entusiasmo de sus alumnos y por lo tanto en los resultados del aprendizaje. 

 

Figura nº 27. Muestra del cuestionario dirigido al alumnado, apartado influencia de algunas características 

individuales del profesor en el rendimiento del alumno: opinión del alumnado, una adaptación del 

cuestionario de Madrid (1998). 
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Nº lista Actuación docente 

Items                                                                 

Personalidad 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

23          

24          

25          

26          

27          

28          

29          

30          

31          

32          

33          

34          

35          

36          

37          

38          

39          

40          

41          

42          

43          

44          

45          

46          

47          

48          

49          

50          

51          

52          

53          
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54          

55          

56          

57          

58          

59          

60          

total          

Figura nº 28, para la recogida de datos del cuestionario influencia de algunas características individuales 

del profesor en el rendimiento del alumno: opinión del alumnado, una adaptación del cuestionario de 

Madrid (1998). 

 

 

 

(III a 5) – uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje 

(Según VALCÁRCEL, COYLE Y VERDÚ, 1996) 

Colegio:……………………… Idioma:………………….  Curso:……………………. 

Nº lista:……….  Sexo: M…. F…….  Fecha:…………………………………………... 

       ¿Con qué frecuencia usas las siguientes estrategias y técnicas de aprendizaje en la clase de LE o 

cuando trabajas en casa? Da a conocer su forma de aprender indicando la frecuencia con que usas las 

estrategias 1-30. 

       Escribe la puntuación (de 1 a 5) que corresponda, en tu caso en la columna puntuada. 

5→siempre                        3→a veces                     2→casi nunca 

4→casi siempre                                                        1→nunca 

Figura nº 29. Muestra de leyenda del cuestionario uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje. 

 

Procesos            Estrategias de aprendizaje Técnicas de aprendizaje 

                              1-Sensibilización y motivación 

A- Procesos de 

planificación 

(….)1-planificar las tareas de aprendizaje 

(….)2-organizar la planificación 

 

(….)3-auto-dirigir el aprendizaje 

 

(….)4-auto-controlar las intervenciones 

(….)5-identificación de problemas 

-Fijarse metas objetivos 

 

-planificar las partes e ideas principales 

-identificar y controlar las 

intervenciones 

-comprobar y auto-corregir los errores 

-identificar los puntos centrales de la 

tarea 

B- Procesos 

afectivos 

(….)6-Control emocional 

 

(….)7-auto-animarse 

 

(….)8-auto-responsabilizarse del aprendizaje 

 

(….)9-auto-reforzar el aprendizaje 

 

 

-hablarse en voz baja para reducir la 

ansiedad 

-auto-formularse expresiones de ánimos 

-llevar diarios personales de trabajo, 

proponerse objetivos de aprendizaje 

-participar activamente en las tareas de 

aprendizaje, autoevaluarse. 

-dar prioridad a ciertas necesidades de 

aprendizaje 



 
158 

(….)10-tomar decisiones respecto a 

necesidades de aprendizaje 

C- Social (….)11-pedir aclaración mediante preguntas 

 

(….)12-pedir ayuda 

(….)13-cooperar con los compañeros en la 

resolución de problemas 

 

(….)14-identificación con las ideas y 

sentimientos de los demás 

-hacer preguntas para pedir aclaración 

sobre aspectos que no se comprenden 

-pedir que le corrijan a uno 

-trabajar con los demás compañeros, de 

forma cooperativa para resolver tareas 

-identificarse con la forma de pensar de 

los compañeros y con sus sentimientos 

                               2- Adquisición y codificación 

D- de 

comprensión 

(….)15-atención dirigida y selectiva 

 

 

 

(….)16-adivinar por el contexto 

-dirigir la atención hacia detalles 

específicos o hacia las ideas generales, 

subrayar, entresacar datos… 

-realizar asociaciones, utilizar claves 

contextuales,… 

E- de 

retención 

(….)17-memorización 

 

(….)18-imitación 

-recombinar elementos, tomar notas, 

parafrasearlos,… 

-repetir modelos, usar e imitar patrones 

F- de 

construcción 

(….)19-elaboración de oraciones o textos 

(….)20-interacción con los demás 

 

(….)21-análisis de la L2 

 

 

(….)22-uso de recursos y materiales de 

referencia 

-recombinar elementos, tomar notas, 

parafrasear 

-practicar con los compañeros de clase 

en grupo o por parejas 

-reflexión sobre las reglas que operan 

sobre la L2, análisis contrastivo…. 

-uso del diccionario, gramática de 

consulta y otras fuentes de referencia 

G- de 

transformación 

(….)23-traducción directa o inversa 

(….)24-deducir reglas y significados 

 

(….)25-ampliar oraciones y textos 

 

(….)26-resumir 

-traducir de una lengua a otra 

-deducir e inferir reglas y significados 

imaginárselos según el contexto 

-ampliar la extensión de oraciones y 

textos 

-resumir información de textos orales o 

escritos 

 

                                3-Automatización 

H- 

Transferencia 

 

L- 

comunicación 

(….)27-transferir elementos a otras 

situaciones 

 

(….)28-compensar la falta de competencia 

con otros recursos 

-aplicar lo que se ha estudiado a otras 

situaciones más o menos similares 

-valerse de recursos variados para 

superar las limitaciones que uno tiene a 

la hora de hablar o escribir 

                                4- Evaluación 

J- Auto-

evaluación 

(….)29- auto-evaluar los procesos 

 

 

(….)30-auto-evaluar los resultados finales 

-revisar continuamente el progreso que 

se está consiguiendo con la LE 

-valorar los resultados finales de cada 

mes, trimestre o curso 

Figura nº30. Muestra del cuestionario dirigido al alumnado, apartado uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje, una adaptación del cuestionario de Madrid (1998). 

 

Nº 

LISTA 
         1- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Procesos de planificación Procesos afectivos Social 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1               

2               

3               

4               

5               
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6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               

17               

18               

19               

20               

21               

22               

23               

24               

25               

26               

27               

28               

29               

30               

31               

32               

33               

34               

35               

36               

37               

38               

39               

40               

41               

42               

43               

44               

45               

46               

47               

48               

49               

50               

51               

52               

53               

54               

55               

56               

57               

58               

59               

60               

total               

Figura nº 31, para la recogida de datos  de cuestionario uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje: sensibilización y motivación, una adaptación de la ficha de Madrid (1998). 
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Nº lista             2- ADQUISICIÓN Y CODIFICACIÓN 

comprensión Retención construcción transformación 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

32             

33             

34             

35             

36             

37             

38             

39             

40             

41             

42             

43             

44             

45             

46             

47             

48             

49             

50             

51             

52             

53             
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54             

55             

56             

57             

58             

59             

60             

total             

Figura nº 32, para la recogida de datos  de cuestionario uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje: adquisición y codificación, una adaptación de la ficha de Madrid (1998). 

 

 

 

Nº lista 3- AUTOMATIZACIÓN 4- EVALUACIÓN 

      Transformación                 Auto-evaluación 

    

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

36     

37     

38     
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39     

40     

41     

42     

43     

44     

45     

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

53     

54     

55     

56     

57     

58     

59     

60     

Total      

Figura nº 33, para la recogida de  datos de cuestionario uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje: automatización y evaluación, una adaptación de la ficha de Madrid (1998). 
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III- a 6. Cuestionario-opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica implementada 

Colegio:……………………………………… Idioma:…………………….. Curso:…… 

Nº lista:……… Sexo: M……. F……….   Fecha:……………………………………….. 

Opina puntuando lo siguiente de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 

5→siempre                   3→a veces                     2→casí nunca 

4→casi siempre                                                   1→nunca 

                       Método de enseñanza 

(………) 1- Por esta manera de impartir clase, aprendo mucho en clase de LE. 

(……) 2- Por esta manera de impartir clase, no aprendo mucho en clase de LE 

(……) 3- por esta manera de dar clase, el idioma extranjero me gusta y siento satisfacción y agrado al 

estudiarlo y aprenderlo. 

(……) 4- Por esta manera de dar clase, el idioma extranjero no me gusta  y estudiarlo y aprenderlo no me 

interesan. 

(……) 5- Por esta manera de enseñar la LE, dedico mucho tiempo a aprenderla 

(……) 6- Por esta manera de enseñar la LE, no estoy motivado(a) a dedicar tiempo a aprenderla. 

(…….) 7- Trabajar de esta manera enriquece mi vocabulario y me ayuda a practicar la LE. 

(……) 8- Trabajar de esta manera no me ayuda a expresarme en la LE. 

(……) 9- Trabajar de esta manera me ayuda a hablar fácilmente de los temas estudiados. 

(…….) 10- Trabajar de esta manera no me ayuda a dominar los temas estudiados. 

 

Figura nº 34. Muestra de cuestionario-opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica 

implementada, una concepción nuestra. 

 

Nº 

lista 

Sexo En favor del método de proyectos En contra del método de proyectos 

M F Puntuación 

asignada a los 

ítems 

Puntuación 

media 

Puntuación 

asignada a los ítems 

Puntuación 

media 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      
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10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

36      

37      

38      

39      

40      

41      

42      

43      

44      

45      

46      

47      

48      

49      

50      

51      

52      

53      

54      

55      

56      

57      

58      

60      

total      

Figura nº 35, para la recogida de datos de cuestionario-opinión de los alumnos sobre la estrategia 

metodológica implementada.   
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         La observación en aula (el instrumento nº4), al igual que el cuestionario dirigido al 

alumnado, ha sido elaborada según el modelo para la investigación en el aula de LE de 

Madrid (1998). Presenta trece puntos que corresponden a las variables que contempló. 

Han sido observados la calidad del “input”; el uso de la LE en clase y situaciones en las 

que se cambia de código; el tiempo de intervención de unos y otros; el ambiente; la 

motivación; la participación; los tipos de errores y forma de corregirlos; la interacción; 

el material; la variedad de procedimientos; el tipo de tareas; la agrupación y el 

funcionamiento del método de proyectos. 

        Este instrumento nos ha ayudado a alcanzar tres objetivos del estudio: implementar 

el método de proyectos para el aprendizaje competencial de ELE; evaluar el impacto o 

resultados obtenidos y conocer los posibles cambios que produce el método de 

proyectos en los alumnos. La observación se hizo mediante esta ficha que viene a 

continuación.  

1-Calidad del “input” de clase: adecuación a los 

intereses de los alumnos, dificultad según el nivel, 

naturalidad y autenticidad. 

 

2-Uso de la LE en la clase, situaciones en las que 

se cambia de código. 

 

3- Tiempo de intervención de unos y otros.  

4-Ambiente. Clima y atmósfera de la clase: tenso, 

relajado, autoritario, distante, informal… 

 

5-Motivación. Actitud e interés de los alumnos en 

cada momento al realizar diferentes actividades. 

 

6-Participación. Observación de los alumnos que 

participan, tipología, rendimiento, dinámica de la 

participación, origen de las iniciativas (profesor o 

alumnos). 

 

7-Errores. Tipos de errores frecuentes según 

estadio de “interlingua”, forma de corregirlos. 

 

8-Interacción. Rol del profesor en las actividades 

interactivas, intervención de los alumnos, 

agrupación de los alumnos, iniciativas en la 

intervención 

 

9-Material. Tipo de material didáctico: impreso, 

elaborado, por el profesor o por los alumnos 

 

10-Variedad de procedimientos, creatividad de los 

ejercicios, autenticidad, utilidad en función de 

posibles necesidades futuras,….. 
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11-Deberes. Tipo de tareas para casa, tiempo 

medio dedicado a esas tareas, estrategias 

utilizadas,…… 

 

12-Agrupación del alumnado para las tareas de 

clase por parejas, en equipos y trabajo individual. 

¿Qué predomina? Atención al aprendizaje 

cooperativo 

 

13-Método de proyectos. Inconvenientes, 

aplicabilidad, ventajas 

 

Figura nº 36. Muestra de ficha de observación en aula, una adaptación de la de Madrid (1998). 

 

        A continuación, se adjunta una figura que relaciona los instrumentos con los 

objetivos  del estudio. 

         Instrumentos 

 

 

 

 

 

Objetivos 

I. Revisión 

del 

documento 

camerunés 

de 

referencia 

II. 

Cuestionar

io dirigido 

al 

profesorad

o 

camerunés 

III. Cuestionario dirigido al alumnado IV. 

Observac

ión en 

aula    Pretest Postest  

IIIa

1 

III

a3 
III

a4 
III

a2 
III

a5 
III

a2

b 

III

a5

b 

III

a6 

1. Conocer las 

estrategias 

metodológicas de 

la enseñanza de 

ELE en la zona 

francófona 

x x x x x x x     

2. Implementar el 

método de 

proyectos para el 

aprendizaje 

competencial de 

ELE 

 x x x x x x x x x x 

3. Evaluar el 

impacto o 

resultados 

obtenidos 

       x x x x 

4. Conocer los 

posibles cambios 

que produce el 

método de 

proyectos en los 

alumnos 

       x x x x 

5. Conocer la 

opinión de los 

alumnos sobre la 

estrategia 

metodológica 

implementada 

         x  

Figura nº 37.  Relación entre  instrumentos y  objetivos. 
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8.1.2. Población y muestra 

         La población de este trabajo de investigación está formado por profesores de ELE 

de la enseñanza Secundaria de Camerún, por una parte; y de un grupo de 60 alumnos 

del cuarto curso de la educación secundaria, correspondiente al segundo año de estudio 

de español como lengua extranjera, por otra parte. Un cuestionario ha sido dirigido al 

profesorado; una serie de cuestionarios compuestos de pre y postest dirigida al 

alumnado y por último se realizó una observación en aula. 

       En lo referente al cuestionario dirigido al profesorado camerunés, hace falta 

mencionar que según las estadísticas de la Inspección Nacional para la enseñanza de 

ELE en Camerún, el número total de  profesores de ELE es aproximadamente de 1036.  

De estos, 800 profesores participaron a esta encuesta y la tasa de participación en dicha 

encuesta es de 77%.          

       La muestra se constituye de centros de secundarios y un grupo de 60 alumnos del 

tercer curso. Recordemos que el cuestionario utilizado en el marco de nuestro Trabajo 

Final de Máster ha sido integralmente reconducido. Sin embargo, se trató de ampliar la 

población. Así pues, según esta estimación,  de los tres tipos de institutos encontrados 

en el sistema educativo camerunés, resulta que los institutos públicos presentaron 500 

profesores de ELE con un porcentaje de participación de 62%. En los institutos privados 

confesionales, participaron 175 profesores, que equivale a una tasa de participación de 

21%. Y los institutos privados laicos presentaron 125 profesores de ELE, es decir, un 

15%. 

       Hablando de los cuestionarios dirigidos al alumnado, o sea, del pre y  postest, 

hemos trabajado con un grupo de 60 alumnos del Instituto de Yaundé 1º Elig-Essono. 

Fueron alumnos de entre 14 y 15 años del tercer curso, categoría de alumnos que 

corresponde al nivel básico según el Plan Curricular Cervantes. Son aprendices que 

llevaban solo un año de estudio del español. Estos encuestados (del pre y postest) fueron 

60, pero la implementación del método de proyectos se hizo con 100 alumnos. Esta 

diferencia es debida a que nuestra actuación empezaba con el comienzo del nuevo año 

académico, o sea, en septiembre. Así, a medida que pasaba el tiempo, el número de 

alumnos iba aumentándose. Hacía falta evitar frustraciones excluyendo algunos 

estudiantes del aula. Teníamos la obligación de trabajar con todos ya que era importante 

para nosotros merecer la confianza que la administración nos había dado manteniendo la 

disciplina en el seno del instituto (precisamos que disponíamos de una solicitud y una 

nota del Ministerio de las Enseñanzas Secundarias autorizándonos a realizar 

investigaciones en dicho instituto). En cuanto a la encuesta propiamente dicha, para más 

harmonía y disciplina en la investigación y para garantizar que los resultados 

producidos no nos indujeran al error teníamos que seguir y acabarla con los mismos 
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alumnos, es decir, velar para que los cuestionarios sean rellenados por los mismos 

alumnos desde el principio hasta el fin. 

9. Fase de intervención y cronograma de trabajo  

2014 2015 

diciembre ener

o 

febrero marzo abril mayo junio 

Fase nº1: Revisión bibliográfica. Revisión del currículo de referencia camerunés. 

Elaboración del marco teórico. Diagnóstico del problema 

 Diagnóstico 

del problema, 

empiezo de la 

elaboración 

de los 

instrumentos 

y el material 

de 

intervención 

Reelaboración 

de esta batería 

instrumental 

didáctica 

después de su 

validación 

Prueba 

piloto  

del 

cuestio

nario 

(pre- y 

postest)  

Elaboración 

del 

cuestionario 

definitivo. 

2015 2016 

julio agosto septiembre octubre noviembre diciembr

e 

enero 

Fase nº 2: Revisión bibliografía. Elaboración del marco teórico. Pretest - intervención en 

el aula – postest. 

Selección de la 

población 

Pretest - implementación y seguimiento de la 

intervención -  el postest 

Recogida de 

datos 

-Actividad 

formativa: 

U0875 

cómo 

escribir y 

publicar un 

artículo 

científico; 

SiitE 2016 

2016 2017 

febrero marzo abril mayo junio Julio… …..enero 

Fase nº 3: Revisión bibliográfica. Elaboración del marco teórico. Análisis e 

interpretación de los datos 

-Recogida de datos 

-Actividades formativas 

(U0873 Aplicación de 

estrategias metodológicas y 

recursos didácticos en la 

innovación docente; U0880 

Aprendizaje activo en 

grupos numerosos) 

Análisis e interpretación de 

los resultados 

Elaboración de las 

conclusiones y proyección 

de futuro 

Figura nº 38. Muestra de fase de intervención y cronograma del trabajo. 
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10. Análisis e interpretación de resultados 

10.1. Datos obtenidos de las encuestas/cuestionarios 

II. El cuestionario dirigido al profesorado camerunés. 

        En este apartado, se recoge la información referida a los factores que influyen en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de español como lengua extranjera en el contexto 

camerunés. Así pues, estos datos se recogen precisamente en las figuras que 

mencionamos a continuación. Se trata de las figuras relativas a la edad; el sexo; tipo de 

instituto; titulación académica; experiencia de los encuestados de la muestra; estrategias 

metodológicas y de evaluación utilizadas en las aulas;  adecuación entre materiales y 

objetivos; influencia de factores socioeconómicos en el aprendizaje de ELE y 

experimentación por el profesorado camerunés de procesos de formación e innovación. 

Además, se proporciona los datos relativos a las creencias y actitudes del profesorado 

camerunés hacia la enseñanza de ELE. 

Datos de interés 

       Edad 

 

   

 

profesorado porcentaje 

20-30 años 350 43% 

31-40 años 300 37% 

41-50 años 150 18% 

Más de 60 años 0 0 
Figura nº 39. Muestra tabla edad de la muestra. 

 
 

      

 
 

     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
                                                                                       Gráfico nº 1.  Edad de la muestra. 

350 

300 

150 

EDAD 
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31 - 40

41 - 50
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300 

150 

EDAD 

20 - 30

31 - 40

41 - 50
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         800 profesores de ELE sobre los 1036 que forman parte del departamento de 

enseñanza de ELE en Camerún son los que participaron en la encuesta. Del total de los 

800 profesores que contestaron el cuestionario, 43%, 37% y 18% afirmaron tener entre 

20 y 30 años, 31 y 40 años y 41 y 50, respectivamente. Ninguno tenía más de 60 años. 

Sexo: 

Sexo número porcentaje 

mujer 425 53% 

hombre 375 46% 
Figura nº 40. Tabla sexo de los encuestados.  

 

                        Gráfico nº 2. Muestra de sexo.     

      En este gráfico, se muestran las proporciones respecto al sexo de los encuestados: 

53% son mujeres y 46% son varones. 

 

Tipo de instituto profesorado porcentaje 

Instituto público 500 62% 

Instituto privado 

confesional 

175 21% 

Instituto privado laico 125 15% 
Figura nº 41. Tabla tipo de instituto donde trabaja los encuestados.  

Mujer Hombre

Series2 53% 46%

Series1 425 375

425 

375 

340

350

360

370

380

390

400

410

420

430
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                                Gráfico nº 3. Muestra de tipo de instituto.  

      El gráfico nº 3 muestra las proporciones correspondientes a los tres tipos de 

institutos que se encargan de la educación secundaria en Camerún, a saber, los institutos 

públicos, los privados confesionales y los institutos privados laicos. Para el primer 

grupo, 62% de los profesores colaboraron en la encuesta, 21% en el segundo y 15% de 

los profesores que participaron pertenecían al último grupo.  

 

Titulación académica profesorado porcentaje 

Licenciatura 200 25% 

DIPES I (título de profesor 

de la enseñanza secundaria 

1er grado) 

250 31% 

DIPES II (título de 

profesor de la enseñanza 

secundaria 2º grado) 

350 43% 

                                             Figura nº  42. Tabla titulación académica. 
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                       Gráfico nº 4. Muestra de titulación académica. 

 

                En el gráfico nº 4, se ofrece la información sobre los tipos de titulación que 

posibilitan acceder al oficio de docente en Camerún. Son tres y se ve que  25% del 

conjunto de profesores que participaron en la encuesta tienen una licenciatura, es decir, 

que proceden directamente de las distintas facultades de letras del conjunto de las 

Universidades camerunesas, sin haber recibido previamente una formación en 

enseñanza de lenguas extranjeras. 31% afirmaron tener el DIPES I, o sea, el título de 

profesor de enseñanza secundaria primer grado, y 43% afirmaron tener el DIPES II 

(título de profesor de enseñanza secundaria segundo grado). 

 

 

Experiencia  profesorado porcentaje 

Menos de 5 años 350 43% 

De 5 a 10 años 280 35% 

De 11 a 20 años 170 21% 

Más de 20 años 0 0% 
Figura nº 43. Muestra de tiempo que el profesorado lleva dedicándose a la enseñanza de ELE. 

200 

250 

350 Licenciatura

DIPES I

DIPES II
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                           Gráfico nº5. Experiencia de los encuestados. 

         El gráfico presenta las proporciones respecto al número de años que los 

encuestados llevan dedicándose a la enseñanza de ELE. Del total de la muestra, 43% 

llevan menos de 5 años; 35% de 5 a 10 años, 21% llevan de 11 a 20 años y ninguno de 

20 años. 

 

            Para las demás secciones, los datos explicativos han sido los siguientes: los 

ítems vienen precedidos de un número. Así para las creencias y actitudes del 

profesorado de los centros de secundarios, tenemos 1, 2, 3 y 4 ítems; ídem para las 

principales estrategias metodológicas  y de evaluación del profesorado camerunés; los 

factores relacionados con los materiales didácticos presentan 3 ítems; los factores socio-

económicos y culturales, 3 ítems más; los procesos de formación e innovación que 

experimentan el profesorado camerunés, 3 ítems.  Se considera solo los valores 

absolutos para determinar los porcentajes. Esto se repite para todos los ítems y todas las 

apreciaciones, es decir, la 1ª, 2ª, 3ª y 4ª.  

 

 

 

 

            

Tipo de 

instituto 

 

 

 

Apreciación 1-El 

profesor es 

el mayor 

protagonista 

        

2-El número 

elevado de 

alumnos 

facilita 

dicha 

enseñanza 

       

3-El 

profesor 

debe 

referirse 

solo a los 

recursos en 

programa 

4-Al terminar 

su formación, 

el alumno ya 

puede 

servirse del 

español como 

un 

350 

280 

170 

0 

EXPERIENCIA 

Menos de 5 anos

De 5 a 10 anos

De 11 a 20 anos

Mas de 20 anos
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          instrumento 

de 

comunicación 

          

Instituto 

público 

1-en total 

desacuerdo 

08/500 

1% 

500/500 

100% 

250/500 

50% 

300 

60% 

2-

desacuerdo 

42/500 

8% 

/ 

0% 

150 

30% 

100 

20% 

3-de 

acuerdo 

50 

10% 

/ 

0% 

25 

5% 

50 

10% 

4-totalmente 

de acuerdo 

400 

80% 

/ 

0% 

75 

15% 

50 

10% 

Instituto 

privado 

confesional 

1-en total 

desacuerdo 

15/175 

8% 

103/175 

59% 

75 

42% 

100 

57% 

2-

desacuerdo 

30/175 

17% 

64/175 

37% 

75 

42% 

38 

21% 

3-de 

acuerdo 

30 

17% 

01 

0% 

13 

7% 

 

36 

20% 

4-totalmente 

de acuerdo 

100 

57% 

07 

4% 

12 

6% 

01 

0% 

Instituto 

privado 

laico 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

100/125 

80% 

25 

20% 

100 

80% 

2-

desacuerdo 

05/125 

4% 

18/125 

14% 

75 

60% 

12 

9% 

3-de 

acuerdo 

18 

14% 

04 

3% 

12 

9% 

13 

10% 

4-totalmente 

de acuerdo 

102 

81% 

03 

2% 

13 

10% 

/ 

0% 
   Figura nº44.  Muestra de centros de secundarios hacia las creencias y actitudes del profesorado. 

                Ítems 

  

 

 

 

 

Valores 

1-El profesor 

es el mayor 

protagonista 

2-El número 

elevado de 

alumnos 

facilita dicha 

enseñanza 

 

3-El profesor 

debe referirse 

solo a los 

recursos en 

programa 

 

4-Al terminar 

su formación, 

el alumno ya 

puede servirse 

del español 

como un 

instrumento de 

comunicación 

1-en total 

desacuerdo 

3% 88% 44% 63% 

2-desacuerdo 10% 10% 38% 19% 

3-de acuerdo 12% 1% 6% 12% 

4-totalmente de 

acuerdo 

75% 1% 12% 6% 

   Figura nº45.  Muestra resumen  de centros de secundarios hacia las creencias y actitudes del 

profesorado. 
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N. B.  1= El profesor es el mayor protagonista 

           2= El número elevado de alumnos facilita dicha enseñanza 

           3=El profesor debe referirse solo a los recursos en programa 

           4=Al terminar su formación, el alumno ya puede servirse del español como un instrumento de comunicación,  

      Gráfico nº6. Papel del docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.    

        El gráfico nº 6 muestra cuatro bloques: el primero referido al ítem 1, a saber, el 

profesor es el mayor protagonista, demuestra que un total de 87% de los profesores que 

participaron a la encuesta defendieron que el profesor sigue siendo el mayor 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Solo 13% expresaron su 

desacuerdo. Los institutos privados laicos, con un 95%, son los que más sostienen esta 

idea, seguidos de los públicos con 90%. Los institutos privados confesionales, con su 

25% de desacuerdo, dejan ver un ligero cambio en esta creencia.  

       98% de los encuestados estuvieron en desacuerdo en que el número elevado de 

alumnos en aulas facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje. 15 profesores, o sea, un 

2%, afirmaron estar en acuerdo. Los institutos públicos son los que más critican este 

punto de vista porque son lugares de acogida de alumnos procedentes de todas las clases 

sociales, sobre todo la baja y la más numerosa. El 100% de los profesores encuestados 

de los institutos públicos estuvieron en total desacuerdo. 

       82% de los encuestados criticaron que el profesor debe referirse solo a los recursos 

en programa. Sin embargo, el 18% afirmó estar de acuerdo. Los institutos privados 

confesionales, con su 84% de desacuerdos, resultan ser los que estuvieron más en 

desacuerdo con esta idea. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4

En total desacuerdo

Desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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       Para el último ítem, un 82% de los encuestados estuvieron en desacuerdo que, al 

finalizar su formación, el alumno ya puede utilizar el español como un instrumento de 

comunicación. Un 18% estuvo de acuerdo. Los institutos privados laicos, con un 89%, 

son los que más estuvieron en desacuerdo con este ítem. Esto es debido a que su 

profesorado está constituido en su mayoría de licenciados que son una categoría de 

docentes que no han recibido una formación para la enseñanza. Los institutos privados 

confesionales critican menos esta afirmación, dado que siempre obtienen los mejores 

resultados, trabajan con un número limitado de alumnos y tienen su política educativa y 

sus medios que nada tienen que ver con los de institutos públicos y privados laicos. 

 

Tipo de 

instituto 

Apreciación 1-Las 

estrategias 

metodológicas 

son 

tradicionales 

2-La 

evaluación 

diagnóstica 

es una 

práctica 

común a 

cualquier 

proceso de 

E/A 

3-La 

evaluación 

continua es 

la 

practicada 

4-La 

evaluación 

sumativa es 

la práctica 

más 

extendida 

entre el 

profesorado 

Instituto 

público 

1-en total 

desacuerdo 

50/500 

10% 

60/500 

12% 

/ 

0% 

15/500 

3% 

2-

desacuerdo 

49 

9% 

140 

28% 

/ 

0% 

15 

3% 

3-de 

acuerdo 

151 

30% 

200 

40% 

250 

50% 

170 

34% 

4-totalmente 

de acuerdo 

250 

50% 

100 

20% 

250 

50% 

300 

60% 

Instituto 

privado 

confesional 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

15/175 

9% 

/ 

0% 

20/175 

11% 

2-

desacuerdo 

/ 

0% 

60 

34% 

25/175 

14% 

 

30 

17% 

3-de 

acuerdo 

88/175 

50% 

50 

28% 

75 

42% 

50 

28% 

4-totalmente 

de acuerdo 

87/175 

50% 

50 

28% 

75 

42% 

75 

42% 

Instituto 

privado 

laico 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

25/125 

20% 

/ 

0% 

/ 

0% 

2-

desacuerdo 

/ 

0% 

/ 

0% 

25/125 

20% 

/ 

0% 

3-de 

acuerdo 

62/125 

50% 

50 

40% 

25 

20% 

50 

40% 

4-totalmente 

de acuerdo 

63 

50% 

50 

40% 

75 

60% 

75 

60% 
 Figura nº46.  Muestra de centros de secundarios hacia las principales estrategias metodológicas y de 

evaluación del profesorado camerunés. 
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                Ítems 

 

 

 

 

 

Apreciaciones 

1-Las 

estrategias 

metodológicas 

son 

tradicionales 

2-La 

evaluación 

diagnóstica es 

una práctica 

común a 

cualquier 

proceso de E/A 

3-La 

evaluación 

continua es la 

practicada 

4-La 

evaluación 

sumativa es la 

práctica más 

extendida entre 

el profesorado 

1-en total 

desacuerdo 

6% 12% 0% 4% 

2-desacuerdo 6% 25% 6% 6% 

3-de acuerdo 38% 38% 44% 34% 

4-totalmente de 

acuerdo 

50% 25% 50% 56% 

   Figura nº47. Muestra  resumen   de centros de secundarios hacia las principales estrategias 

metodológicas y de evaluación del profesorado camerunés . 

 

 

1-Las estrategias metodológicas son tradicionales 

2-La evaluación diagnóstica es una práctica común a cualquier proceso de E/A 

3-La evaluación continua es la practicada 

4-La evaluación sumativa es la práctica más extendida entre el profesorado 

Gráfico nº 7. Principales estrategias metodológicas y de evaluación del profesorado camerunés. 

           El gráfico nº7 muestra que un 88%  de la muestra estuvieron de acuerdo en que las 

estrategias metodológicas utilizadas en las aulas están basadas en métodos tradicionales. 

En concreto, solo 12% estuvieron en desacuerdo. Los institutos privados laicos y 

confesionales son los que más sostienen este punto de vista. Todos los profesores que 

participaron en esta encuesta estuvieron de acuerdo.  

      63% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la evaluación diagnóstica es 

una práctica común en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Quedaron 
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un 37% que estuvieron en desacuerdo. Los institutos privados laicos son los que más 

defendieron esta postura. 

       En cuanto a la práctica de la evaluación continua, el gráfico nº 7 muestra que un 

94% de los que participaron en la encuesta estuvieron de acuerdo. Solo 6% afirmaron su 

desacuerdo. Los institutos públicos, con su 100% de acuerdos, son los que sostienen 

esta afirmación. 

       En el gráfico nº 7, aparece que un 89% de profesores afirmaron que la evaluación 

sumativa es la práctica más extendida entre el profesorado. 10% estuvieron en 

desacuerdo. Los institutos privados laicos defendieron más esta afirmación. 

 

Tipo de 

instituto 

Apreciación 1-Los 

materiales son 

adecuados a los 

objetivos que 

se persiguen 

2-Los 

materiales se 

encuentran en 

las bibliotecas 

y en aula 

3-Los 

materiales para 

el aprendizaje 

de ELE son 

abundantes 

Instituto 

público 

1-en total 

desacuerdo 

145/500 

29% 

400/500 

80% 

455/500 

91% 

2-desacuerdo 355/500 

71% 

80 

16% 

45 

9% 

3-de acuerdo / 

0% 

20 

4% 

/ 

0% 

4-totalmente de 

acuerdo 

/ 

0% 

/ 

0% 

/ 

0% 

Instituto 

privado 

confesional 

1-en total 

desacuerdo 

70/175 

40% 

100/175 

57% 

140/175 

80% 

2-desacuerdo 60/175 

34% 

50 

28% 

35 

20% 

3-de acuerdo 35 

20% 

10 

5% 

/ 

0% 

4-totalmente de 

acuerdo 

10 

0% 

15 

8% 

/ 

0% 

Instituto 

privado laico 

1-en total 

desacuerdo 

55/125 

44% 

59/125 

47% 

110/125 

88% 

2-desacuerdo 40 

32% 

21 

16% 

15 

12% 

3-de acuerdo 15 

12% 

20 

16% 

/ 

0% 

4-totalmente de 

acuerdo 

15 

12% 

25 

20% 

/ 

0% 

 
Figura nº48.  Muestra de centros de secundarios hacia los factores relacionados con los materiales 

didácticos. 
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                       Ítems 

 

 

Apreciaciones 

1-Los materiales 

son adecuados a los 

objetivos que se 

persiguen 

2-Los materiales se 

encuentran en las 

bibliotecas y en 

aula 

3-Los materiales 

para el aprendizaje 

de ELE son 

abundantes 

1-en total 

desacuerdo 

34% 70% 88% 

2-desacuerdo 57% 19% 12% 

3-de acuerdo 6% 6% 0% 

4-totalmente de 

acuerdo 

3% 5% 0% 

Figuras  nº49. Muestra  resumen de centros de secundarios hacia los factores relacionados con los 

materiales didácticos. 

 

 

N.B.1= Los materiales son adecuados a los objetivos que se persiguen 

        2= Los materiales se encuentran en las bibliotecas y en aula 

        3= Los materiales para el aprendizaje de ELE son abundantes 

                          Gráfico nº 8,  adecuación de los materiales a los objetivos. 

 
     

       El gráfico nº 8 muestra que un 91% de los profesores encuestados estuvieron en 

desacuerdo en cuanto a la adecuación de los materiales a los objetivos que se persiguen. 

Quedó 9% que dijo estar de acuerdo. Los institutos públicos con 100% estuvieron en 

desacuerdo con esta afirmación. 

       89% de los profesores estuvieron en desacuerdo que los materiales se encuentran en 

las bibliotecas y en aula. 11% afirmaron estar de acuerdo. Los institutos públicos  
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mostraron su desacuerdo con esta idea por su carencia de materiales didácticos tanto a 

nivel del profesorado como del alumnado. 

       El gráfico nº 8 muestra que un 100% de los encuestados estuvieron en desacuerdo 

que los materiales para el aprendizaje de ELE son abundantes. Existe unanimidad en 

esta respuesta. 

 

 

Tipo de 

instituto 

Apreciación 1-Los factores 

socioeconómicos 

influencian este 

proceso de 

enseñanza 

2-El contexto 

multicultural 

de Camerún 

complica el 

aprendizaje de 

ELE 

3-Los alumnos 

que más 

aprenden el 

español 

proceden de las 

zonas 

francófonas 

Instituto 

público 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

35/500 

7% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 18 

4% 

/ 

0% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 80 

16% 

126 

25% 

25 

5% 

4-totalmente 

de acuerdo 

402/500 

80% 

339 

67% 

475/500 

95% 

Instituto 

privado 

confesional 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

20/175 

11% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 35/175 

20% 

25 

14% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 40 

23% 

40 

23% 

25 

14% 

4-totalmente 

de acuerdo 

100 

57% 

90 

51% 

150 

30% 

Instituto 

privado laico 

1-en total 

desacuerdo 

/ 

0% 

0/125 

0% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 05/125 

4% 

25 

20% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 20 

16% 

40 

32% 

/ 

0% 

4-totalmente 

de acuerdo 

100 

80% 

60 

48% 

125/125 

100% 

 
Figura nº50.  Muestra de centros de secundarios hacia los factores socioeconómicos y culturales. 
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                       Ítems 

 

 

 

Apreciaciones 

1-Los factores 

socioeconómicos 

influencian este 

proceso de 

enseñanza 

2-El contexto 

multicultural de 

Camerún complica 

el aprendizaje de 

ELE 

3-Los alumnos que 

más aprenden el 

español proceden 

de las zonas 

francófonas 

1-en total 

desacuerdo 

0% 7% 0% 

2-desacuerdo 7% 6% 0% 

3-de acuerdo 18% 26% 6% 

4-totalmente de 

acuerdo 

75% 61% 94% 

Figura nº51.  Muestra resumen  de centros de secundarios hacia los factores socioeconómicos y 

culturales. 

 

 

N.B. 1= Los factores socioeconómicos influencian este proceso de enseñanza 

         2= El contexto multicultural de Camerún complica el aprendizaje de ELE 

         3= Los alumnos que más aprenden el español proceden de las zonas francófonas 

          Gráfico nº 9.  Influencia de factores socioeconómicos en el aprendizaje de ELE. 

 
      

        El gráfico nº 9 muestra que un 93% de los encuestados estuvieron de acuerdo en 

que los factores socioeconómicos influencian en el aprendizaje de español como lengua 

extranjera. Solo 7% estuvieron en desacuerdo. Los institutos públicos y privados laicos 

son los que más lo afirmaron. Esta actitud es así porque son ellos los que tienen un 

número elevado de alumnos procedentes de la clase baja de la sociedad. 
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        En este gráfico, el 87% de los profesores estuvo de acuerdo con que el contexto 

multicultural de Camerún complica el aprendizaje de ELE. Solo un 13% de los 

encuestados no confirmó esta afirmación. Los institutos públicos son los que más lo 

afirmaron. Esto es debido a que sus prácticas metodológicas siguen siendo tradicionales. 

Los institutos privados confesionales también lo afirmaron, pero con un grado un poco 

más bajo. Esto es sinónimo de su flexibilidad en cuanto a la innovación. 

       En el gráfico nº 9, aparece que toda la muestra estuvo de acuerdo con que los 

alumnos que más aprenden el español proceden de la zona francófona. 

Tipo de 

instituto 

Apreciación 1-El 

profesorado 

experimenta 

procesos de 

formación e 

innovación 

2-La 

participación 

en seminarios 

de formación 

sobre la 

enseñanza de 

ELE y las 

nuevas 

tecnologías es 

importante 

3-La 

participación 

en seminarios 

de formación 

sobre la 

enseñanza por 

competencias 

es importante 

Instituto 

público 

1-en total 

desacuerdo 

50/500 

10% 

25/500 

5% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 350 

70%% 

/ 

0% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 100 

20% 

25 

5% 

50 

10% 

4-totalmente de 

acuerdo 

0/500 

0% 

450 

90% 

450/500 

90% 

Instituto 

privado 

confesional 

1-en total 

desacuerdo 

25 

14% 

0/175 

0% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 75/175 

42% 

0 

0% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 50 

28% 

25 

14% 

50 

28% 

4-totalmente de 

acuerdo 

25 

14% 

150 

85% 

125 

71% 

Instituto 

privado laico 

1-en total 

desacuerdo 

25 

20% 

0/125 

0% 

/ 

0% 

2-desacuerdo 75/125 

60% 

0 

0% 

/ 

0% 

3-de acuerdo 25 

20% 

25 

20% 

35 

28% 

4-totalmente de 

acuerdo 

0 

0% 

100 

80% 

90/125 

72% 

 
Figura nº52.  Muestra de centros de secundarios hacia los procesos de formación e innovación que 

experimentan el profesorado. 
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                       Ítems 

 

 

 

 

 

Apreciaciones 

1-El profesorado 

experimenta 

procesos de 

formación e 

innovación 

2-La participación 

en seminarios de 

formación sobre la 

enseñanza de ELE 

y las nuevas 

tecnologías es 

importante 

3-La participación 

en seminarios de 

formación sobre la 

enseñanza por 

competencias es 

importante 

1-en total 

desacuerdo 

12% 3% 0% 

2-desacuerdo 63% 0% 0% 

3-de acuerdo 22% 9% 17% 

4-totalmente de 

acuerdo 

3% 88% 83% 

Figura nº53. Muestra  resumen  de centros de secundarios hacia los procesos de formación e innovación 

que experimentan el profesorado. 

 

 
 

      
        
        
        N.B. 1= El profesorado experimenta procesos de formación e innovación 

         2= La participación en seminarios de formación sobre la enseñanza de ELE y las nuevas tecnologías es 

importante 

        3= La participación en seminarios de formación sobre la enseñanza por competencias es importante 

    Gráfico nº 10.  Experimentación por el profesorado camerunés de procesos de formación e innovación. 

 

          El gráfico nº10 muestra que un 75% de los profesores estuvieron en desacuerdo 

con que el profesorado camerunés experimenta procesos de formación e innovación. 

Solo 25% estuvieron de acuerdo. Los institutos públicos y privados laicos son los que 

más rechazaron esta afirmación (80%). Los institutos privados confesionales, con un 

56%, estuvieron también en desacuerdo, pero menos. 
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         97% afirmaron estar de acuerdo con que la participación en seminarios de 

formación sobre la enseñanza de ELE y las nuevas tecnologías es importante. Solo 3% 

estuvieron en desacuerdo. 

        El gráfico nº 10 muestra que todos los encuestados estuvieron de acuerdo con la 

participación en seminarios de formación sobre la enseñanza por competencias  

         En resumen, diremos que el cuestionario dirigido al profesorado muestra cómo 

funciona el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE del contexto camerunés. Los 

datos obtenidos reflejan que el profesorado es mayoritariamente joven. El 43% de los 

encuestados tiene entre 20 y 30 años. 78% de los encuestados llevan pocos años 

dedicándose a la enseñanza de ELE (entre menos de 5 y 10 años). 53% de estos son 

mujeres. Los institutos públicos son los que, mayoritariamente, se encargan de la 

educación (62% de los encuestados vienen del público y el 74% del profesorado tiene 

un título oficial de profesor de la enseñanza secundaria).  

       En cuanto a las creencias y actitudes del profesorado camerunés hacia la enseñanza 

de ELE, lo más destacado es que el profesor sigue siendo el mayor protagonista de este 

proceso de enseñanza-aprendizaje (87% de los encuestados lo afirmaron). Al terminar 

su formación, el alumno ya no puede utilizar el español como un instrumento de 

comunicación (82% de los profesores lo defendieron). Las estrategias metodológicas 

utilizadas en las aulas están basadas en métodos tradicionales (88% de los encuestados 

lo defendieron).  

       Los materiales no son adecuados a los objetivos (91% de los profesores 

encuestados lo afirmaron). La mayoría de los profesores está dispuesto a trabajar a partir 

de procesos de formación e innovación (el 75% de estos encuestados criticaron que el 

profesorado camerunés no experimenta procesos de formación e innovación) y el 97% 

afirmaron estar de acuerdo con la participación del profesorado en seminarios de 

formación sobre la enseñanza de ELE y las nuevas tecnologías.  De ahí, nuestra 

motivación a implementar el método de proyectos en este contexto educativo.   

             El cuestionario dirigido al alumnado 

          Está dividido en tres bloques: el primero presenta los datos de intereses que la 

población muestra respecto a su proceso de aprendizaje de ELE; el segundo representa 

los pretest y el último los postest. En el primer bloque, se recogen las informaciones que 

se refieren respectivamente a los factores externos contextuales e internos susceptibles 

de influir en la adquisición de una lengua extranjera. Se trata de los cuestionarios IIIa1, 

IIIa3 y IIIa4, es decir, los factores individuales del alumnado; su estilo de aprendizaje 

respecto a su dependencia o independencia al multilingüismo y su opinión respecto a la 

posible influencia de la actuación docente y la personalidad del profesor sobre su 

rendimiento académico.  

        En los pretest, se recogen las informaciones antes de la  implementación del 

método de proyectos. Son los cuestionarios  IIIa2 y  IIIa5, es decir, los factores 
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individuales del alumnado: motivación, capacidad y rendimiento en LE, y su uso y 

desarrollo de estrategias de aprendizaje. Lo que pretendemos con estos pretest es 

pasarlos al principio y, tras la implementación del nuevo método, comprobar si el 

método de proyectos aporta mayores beneficios en la adquisición de una lengua 

extranjera en contexto multilingüe.  

          Finalmente, en los postest, se mide, se valora y se evalúa precisamente la 

contribución del método de proyectos tras la intervención. Los cuestionarios implicados 

en esta tarea son el IIIa2b y IIIa5b. El IIIa6 ha sido utilizado expresamente con este 

grupo para recoger la opinión de los alumnos tras la implementación de este nuevo 

método. Todos estos cuestionarios sirven para la evaluación del dicho método activo de 

enseñanza. 

         60 alumnos participaron a esta encuesta. Los datos obtenidos son los que vienen 

en el cuadro, a continuación, presentado.  

III a1.  Cuestionario cerrado dirigido al alumnado: factores externos contextuales  

Nº 

lista 

Sexo Centr

o 

O. 

soc. 

N. 

cul. 

E. ini. Cl. 

Perf. 

País 

de 

LE 

L1, 

L2,  

LM Rend. 

1 F 1 2 3 3 1 5 3 1, 3 2 

2 F 1 1 3 2 1 5 1 3 2 

3 F 1 2 3 3 1 5 1 3 1 

4 F 1 2 4 3 1 5 3 1, 3 3 

5 F 1 1 2 3 1 5 3 1, 3 1 

6 F 1 2 3 3 1 5 1 1 2 

7 M 1 1 1 3 1 5 1 3 1 

8 F 1 2 2 3 1 5 1 3 2 

9 F 1 2 2 3 1 5 1 1 2 

10 F 1 1 2 3 1 5 1 1 2 

11 F 1 2 3 3 1 5 1 3 2 

12 M 1 1 1 3 1 5 1 1 4 

13 M 1 1 2 3 1 5 1 3 2 

14 M 1 1 1 3 1 5 3 1, 3 2 

15 F 1 2 3 3 1 5 1 1 3 

16 F 1 1 1 3 1 5 3 1 3 

17 M 1 2 3 3 2 5 1 3 2 

18 M 1 1 1 3 1 4 1 3 5 

19 M 1 2 3 3 1 5 3 3 2 

20 M 1 2 3 3 1 5 3 1, 3 2 

21 M 1 1 1 3 1 5 1 1 5 

22 M 1 1 1 3 1 5 1 1, 3 5 

23 M 1 1 3 3 1 5 1 3 5 

24 M 1 2 1 3 1 5 1 1 5 

25 M 1 1 4 3 1 5 1 3 2 

26 M  1 1 1 3 1 5 1 1, 3 1 

27 F 1 1 3 3 1 5 1 3 2 
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28 F 1 1 2 3 1 5 1 1 2 

29 F 1 2 3 3 2 5 1 3 2 

30 M 1 2 3 3 1 5 1 1, 3 4 

31 M 1 1 3 3 1 5 1 1 2 

32 M 1 2 2 3 1 5 1 1 2 

33 M 1 1 1 3 1 5 1 3 2 

34 M 1 1 1 3 1 5 1, 3 3 4 

35 M 1 1 3 3 2 5 1 1 3 

36 M 1 1 2 3 2 5 1 3 1 

37 M 1 1 3 3 2 5 1, 3 1 2 

38 M 1 2 3 3 1 3 3 1 1 

39 F 1 2 3 3 1 5 1 3 3 

40 F 1 1 1 3 1 5 1 3 2 

41 F 1 1 3 3 1 5 1 1, 3 3 

42 M 1 1 3 3 1 5 1 1, 3 4 

43 F 1 1 1 3 1 5 1 1, 3 1, 2 

44 F 1 2 3 3 1 5 1, 3 1, 3 1 

45 F 1 2 3 3 1 5 3 3 2 

46 F 1 2 3 3 1 5 3 3 4 

47 F 1 1 1 3 1 5 3 1, 3 3 

48 M 1 1 2 3 1 5 1 1, 3 1 

49 M 1 2 1 3 1 5 1 3 5 

50 F 1 1 3 3 1 5 1 1, 3 3 

51 F 1 1 1 3 1 5 1 1 1 

52 F 1 2 3 3 1 5 1, 3 1, 3 4 

53 F 1 1 1 3 1 5 1 1, 3 4 

54 F 1 1 1 3 1 5 3 1, 3 4 

55 F 1 1 1 3 1 5 1 1, 3 4 

56 F 1 2 1 3 2 5 1 1, 3 2 

57 F 1 2 5 3 1 5 1 1, 3 2 

58 F 1 2 5 3 1 5 3 1, 3 3 

59 F  1 2 5 3 1 5 1 3 1 

60 F 1 1 1 3 1 5 1 3 1 

total           
Figura nº54.  Muestra resumen de datos de cuestionario: factores externos. 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Femenino 34 56,7 56,7 56,7 

masculino 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                       Figura nº  55.  Muestra de proporción  de sexo de la muestra. 
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                                  Gráfico nº 11. Muestra de proporción  de sexo de la muestra. 

      El gráfico nº11  muestra la proporción del sexo de los alumnos que participaron en 

la encuesta. A este efecto, 56,6%  fueron  mujeres y  43,3%  hombres. 

 

                                                             Nivel cultural (padres) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Primarios sin 

grado 
21 35,0 35,0 35,0 

Primarios con 

grado 
9 15,0 15,0 50,0 

Bachillerato 25 41,7 41,7 91,7 

Diplomatura 2 3,3 3,3 95,0 

Universitarios 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                                      Figura nº 56. Muestra de nivel cultural del alumnado. 
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Gráfico nº 12.  Muestra de nivel cultural. 

 

     50% de alumnos proceden de padres con un nivel cultural bajo, 41,67% de 

padres con un nivel cultural medio. Solo 8,33% proceden de padres con un nivel 

cultural alto.  

 

 

 

               ¿Desde qué edad llevas estudiando la LE de manera ininterrumpida? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desde el 1º y 2º curso 

del secundario (11-

12años) 

1 1,7 1,7 1,7 

Desde el tercer curso 

(13-14años) 
59 98,3 98,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                 Figura nº 57. Muestra de edad de iniciación a la LE. 
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Gráfico nº 13. Muestra de edad de iniciación a la LE. 

       98,33% afirmaron llevar estudiando la LE de manera ininterrumpida desde los 13 y 

14 años y en el tercer curso del secundario. Son, por lo tanto, alumnos de nivel inicial 

(A1-A2) según los niveles de dominio de la LE desarrollados por el Plan Curricular 

Cervantes. 

 

 

 

 

 

       ¿Has recibido clases complementarias de español, además de las dos 

clases del horario escolar, para mejorar tu nivel? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido no 54 90,0 90,0 90,0 

Sí ¿cuántos años? 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                         Figura nº 58.  Muestra de participación a clases de perfeccionamiento. 
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                                 Gráfico nº 14. Muestra de participación a clases de perfeccionamiento. 

        90% de los alumnos negaron haber recibido clases complementarias de español, 

además de las dos clases del horario escolar, para mejorar su nivel. Solo un 10% de la 

muestra lo afirmó. Esto puede entenderse o justificarse por su procedencia mayoritaria 

de la clase baja de la sociedad, es decir, clase con recursos económicos muy 

insuficientes. Hace falta recordar que todos son alumnos de un instituto público. 

 

 

 

 

 

¿Has vivido alguna vez en el país extranjero cuya lengua estás estudiando? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De 5 a 12 semanas 1 1,7 1,7 1,7 

De 1 a 4 semanas 1 1,7 1,7 3,3 

Nunca 58 96,7 96,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                   Figura nº  59.  Muestra de estancia en países donde se habla la LE. 
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                                  Gráfico nº 15.  Muestra de estancia en países donde se habla la LE. 

      96,6% de los encuestados dijeron que nunca han residido alguna vez en un país 

extranjero cuya lengua todavía están estudiando. Solo un 3,34% de ellos afirmó haber 

vivido unas semanas en aquel país. 

 

La lengua que usas en clase con el profesor de lengua extranjera 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El francés L1 43 71,7 71,7 71,7 

La lengua extranjera 

LE (especificar.....) 
13 21,7 21,7 93,3 

El francés y el español 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                           Figura nº 60. Muestra de uso de primeras lenguas en clase con el profesor de LE. 

 

                            

 



 
192 

 

                           Gráfico nº 16. Muestra de uso de primeras lenguas en clase con el profesor de LE. 

       71,67% de los alumnos encuestados afirmaron usar su L1, es decir, el francés con el 

profesor de lengua extranjera. De esta proporción, 38,33% son chicas y 33,33% son 

chicos. 48,33% aprueban. 

21,67% usan la LE con el profesor (15% de chicas y 6,66% de chicos). 18,33% 

aprueban y solo 3,33% fracasan. 

6,67% usan el francés y el español (3,33% de chicas y 3,33% de chicos). 3,33% 

fracasan y 3,33% aprueban. 

       Los que aprueban más son los que utilizan su L1 en clase para aprender la lengua 

extranjera. Está claro que la influencia de la L1 de estos alumnos se nota mucho en su 

estrategia de aprendizaje de la LE. Las mujeres son las que emplean más esta estrategia 

de aprendizaje. 

 

 

                         La lengua que usas en casa con tus padres es 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El francés 15 25,0 25,0 25,0 

La lengua materna 23 38,3 38,3 63,3 

El francés y la lengua 

materna 
22 36,7 36,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                            Figura nº 61.  Muestra de uso de lengua materna en casa con los padres. 
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                                     Gráfico nº 17.  Muestra de uso de lengua materna en casa con los padres. 

       38,33% de los alumnos afirmaron usar su lengua materna en casa con los padres. 

De este conjunto, la nota en LE de 8,33% viene siendo entre 4 y 5 (fracasan); 30% 

aprueban (8,33% sobresalientes, 20% notables, 1,66% aprobado).   

36,67% de los encuestados usan el francés y la lengua materna con los padres. 11,66% 

fracasan, 25% aprueban (6,66% obtienen sobresaliente, 8,33% notables, 8,66% 

aprobado). 

25% de alumnos hablan el francés en casa con los padres: un 5% fracasan y un 20% 

aprueban (3,33% sobresaliente, 11,66% notable, 5% aprobado). 

       El porcentaje más elevado de los aprobados corresponde al de los alumnos que usan 

su lengua materna en casa con los padres (30%), seguido del de los que usan a la vez la 

lengua materna y el francés considerado también como su primera lengua (25%). En 

esta proporción aparece un número no desdeñable de fracasados (11,66%). 

                           Mi nota media en idioma extranjero viene siendo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobresaliente 12 20,0 20,0 20,0 

Notable 24 40,0 40,0 60,0 

Aprobado/bien 9 15,0 15,0 75,0 

Insuficiente 9 15,0 15,0 90,0 

Muy 

insuficiente 
6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                       Figura nº62.  Muestra de rendimiento en idioma extranjero. 
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                                       Gráfico nº18.  Muestra de rendimiento en idioma extranjero. 

       La nota media de 75% de los alumnos que formaron parte de la muestra viene 

siendo entre 1 y 3, es decir, sobresaliente, notable y aprobado/bien. El 48,33% de este 

total son mujeres. Un 25% fracasan. De esta proporción, 16,66% fueron hombres. 

 

 

 

Figura nº 63.  Resumen de los datos obtenidos del cuestionario factores externos, sobre la influencia de 

las primeras lenguas en el proceso de aprendizaje de una LE. 

Rendimiento de los 60 
alumnos respecto a las 
distintas lenguas que 

usan 

45/60 alumnos 
aprueban, es decir, 

75% 

33/45 o sea, 73%  
usan sus lenguas 

maternas  o la lengua 
materna con otra 

lengua en casa 

12/45 no usan sus 
lenguas maternas en 
casa con sus padres 

15/60 alumnos 
fracasan, es decir, 25% 

9/15 alumnos usan 
una lengua extranjera 

en casa  
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Figuras nº 64. Resumen de datos de lenguas que usan en casa con los padres y en clase con el profesor de 

LE.  

         Podemos concluir afirmando que los resultados del cuestionario muestran que las 

mujeres participaron mayoritariamente en la encuesta (56,6%). El 50% de toda la 

población muestra procede de padres con un nivel cultural bajo. Son 98,33%, y son 

alumnos que llevan estudiando la LE de manera ininterrumpida desde los  13 y 14 años 

y en el tercer curso del secundario. Son por lo tanto alumnos de nivel inicial (A1-A2) 

según los niveles de dominio de la LE del Plan Curricular Cervantes. No reciben clases 

complementarias de español para mejorar su nivel (90% de los alumnos lo afirmaron). 

Nunca han estado en contacto con la lengua meta (96,6% lo dijeron). Lo más destacado 

es que, según los datos recogidos, los que aprueban más son los que utilizan sus 

primeras lenguas para aprender la lengua extranjera. Así pues, del 75% de los 

aprobados, 73% de ellos tienen una gran influencia en sus primeras lenguas, solo un 2% 

de estos alumnos no utiliza las primeras lenguas para aprender la LE.    

III a2. Cuestionario para el control de factores individuales del alumnado: motivación, 

capacidad y rendimiento en LE  

Nº lista       Sexo 

      M/F 

Motivación: ítems Capacidad 

intelectual 

Rendimiento 

          L2      

1 F 3 4 3 2 5 4 1 

2 F 5 5 4 5 4 4 2 

3 F 3 3 3 3 5 3 1 

4 F 4 3 3 1 4 3 3 

5 F 5 5 3 5 3 4 3 

6 F 3 3 4 3 4 4 2 

7 M 5 3 3 4 5 4 1 

8 F 5 3 4 2 5 5 2 

9 F 5 4 3 3 5 4 2 

10 F 5 3 3 2 2 3 2 

11 F 4 4 3 3 3 3 3 
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Francés: 15/60, o sea, 25% 

Lengua materna y Francés: 
22/60, o sea, 37% 

Lengua materna: 23/60, o 
sea, 38% 

 

Lenguas que usan 
en clase con el 
profesor de LE 

Español: 
17/60, o sea, 

28% 

Francés: 43/60, 
o sea, 71% 
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12 M 3 5 2 1 4 3 4 

13 M 5 3 5 3 3 4 2 

14 M 4 3 2 5 5 4 3 

15 F 4 5 3 3 5 3 3 

16 F 3 3 3 3 3 3 3 

17 M 3 3 3 3 3 4 2 

18 M 3 3 3 3 3 3 3 

19 M 3 5 5 4 3 3 2 

20 M 3 4 4 3 3 4 2 

21 M 1 3 3 1 3 3 5 

22 M 3 3 5 3 3 3 5 

23 M 1 3 3 3 3 3 5 

24 M 3 3 3 3 3 3 5 

25 M 3 5 3 3 5 3 2 

26 M 5 3 5 3 1 5 1 

27 F 5 5 3 3 5 3 2 

28 F 3 5 2 3 1 3 2 

29 F 4 5 3 2 5 3 2 

30 M 3 5 3 2 3 4 4 

31 M 3 4 5 2 3 4 3 

32 M 5 3 4 2 1 4 2 

33 M 4 5 5 3 5 3 3 

34 M 5 5 5 3 5 2 4 

35 M 5 5 5 3 5 3 3 

36 M 3 1 4 2 5 4 2 

37 M 3 5 1 2 4 4 2 

38 M 3 5 1 2 4 5 1 

39 F 3 4 3 1 3 3 3 

40 F 3 5 3 3 5 4 2 

41 F 3 5 4 2 5 3 3 

42 M 5 3 5 1 5 2 4 

43 F 5 4 5 4 5 4 1 

44 F 5 5 3 3 5 3 1 

45 F 3 5 5 4 3 4 2 

46 F 3 3 3 3 4 3 4 

47 F 3 3 5 2 4 3 3 

48 M 3 4 5 5 5 4 1 

49 M 1 3 4 3 3 3 5 

50 F 1 3 5 2 4 3 2 

51 F 4 3 4 1 5 3 2 

52 F 1 1 3 1 4 2 4 

53 F 4 3 4 3 5 3 4 

54 F 1 1 1 1 5 2 4 

55 F 4 3 4 3 3 3 4 

56 F 3 3 5 3 3 2 2 

57 F 4 5 3 3 3 4 2 

58 F 5 4 3 5 3 2 4 

59 F 5 3 5 4 3 2 3 



 
197 

60 F 4 4 4 2 3 4 4 

Total         
Figura nº 65. Muestra de datos de cuestionario para el control de factores individuales del alumnado 

motivación, capacidad intelectual y rendimiento en LE. 

 

 

Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 3 5,0 5,0 5,0 

a veces 31 51,7 51,7 56,7 

casi siempre 22 36,7 36,7 93,3 

siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                Figura nº 66.  Muestra de motivación del alumnado para la LE. 

 

 

                                       Gráfico nº 19.  Muestra de motivación del alumnado para la LE 

 

     43,34% de los alumnos están motivados: 28,33% son chicas y 15% son chicos. 

5% de alumnos afirmaron casi nunca estar motivados. Un 51,67% vacila. 
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Capacidad intelectual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido notable 7 11,7 11,7 11,7 

aprobado/bien 29 48,3 48,3 60,0 

Insuficiente 21 35,0 35,0 95,0 

Muy 

deficiente 
3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                              Figura nº 67.  Muestra de capacidad intelectual del alumnado. 

 

 

                              Gráfico nº 20.  Muestra de capacidad intelectual del alumnado. 

        La nota media en todas las asignaturas del 60% de los alumnos está situada entre el 

aprobado y el notable: 38,33% de chicas y 21,66% de chicos. 

La nota media en todas las asignaturas del 40% de ellos está situada entre el insuficiente 

y el muy insuficiente. 

Las mujeres son las que presentan una capacidad intelectual más alta. 
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Rendimiento en LE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobresaliente 8 13,3 13,3 13,3 

Notable 22 36,7 36,7 50,0 

Aprobado/bie

n 
14 23,3 23,3 73,3 

Insuficiente 11 18,3 18,3 91,7 

Muy 

deficiente 
5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                             Figura nº 68.  Muestra de rendimiento del alumnado en LE. 

 

 

 

 

                                             Gráfico nº 21.  Muestra de rendimiento del alumnado en LE. 

        La nota media en lengua extranjera del 73,33% de los encuestados está situada 

entre el aprobado/bien y el sobresaliente: 46,66% de chicas y 26,66% de chicos. 

La nota media en lengua extranjera de solo un 26,6% de alumnos se sitúa entre el 

insuficiente y el muy insuficiente. 

Las mujeres son las que obtienen mejores resultados en lengua extranjera.  
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         De los datos del cuestionario motivación, capacidad intelectual y rendimiento en 

LE, se deduce que a pesar  de que las notas medias de los aprobados (respectivamente 

60% y 73,33%)  en todas las asignaturas y en LE se sitúan respectivamente entre el 

aprobado y el notable y el aprobado y el sobresaliente, la motivación de estos alumnos 

para el aprendizaje de la LE es baja. Solo un 43,34% de los alumnos está motivado.  

Para obtener el éxito en este proceso de aprendizaje, hace falta que estos alumnos 

experimenten un método de enseñanza que favorezca el aumento de dicha motivación, 

para que su aprendizaje sea cada vez más exitoso.      

 

 III a3. Estilos de aprendizaje: dependencia e independencia al multilingüismo  

Nº 

lista 

Sexo Dependencia al 

multilingüismo 

Independencia al 

multilingüismo 

Rendimiento 

M F Puntuación 

asignada a 

los ítems 

Puntuación 

media 

Puntuación 

asignada a 

los ítems 

Puntuación 

media 

 

1 F 18 3 12 2 2 

2 F 17 2,8 24 4 2 

3 F 12 2 18 3 2 

4 F 17 2,8 22 3,6 3 

5 F 11 1,8 15 2,5 3 

6 F 16 2,6 24 4 2 

7 M 24 4 20 3,3 1 

8 F 24 4 14 2,3 2 

9 F 24 4 16 2,6 2 

10 F 18 3 14 2,3 2 

11 F 22 3,6 24 4 4 

12 M 18 3 13 2,1 2 

13 M 19 3,1 24 4 2 

14 M 15 2,5 18 3 3 

15 F 24 4 20 3,3 2 

16 F 17 2,8 13 2,1 4 

17 M 18 3 12 2 2 

18 M 16 2,6 24 4 4 

19 M 15 2,1 22 3,6 2 

20 M 11 1,8 16 2,6 3 

21 M 12 2 24 4 5 

22 M 12 2 24 4 4 

23 M 18 3 15 2,1 4 

24 M 16 2,6 24 4 5 

25 M 20 3,3 15 2,1 3 

26 M 17 2,8 21 3,5 1 

27 F 16 2,6 12 2 2 

28 F 14 2,33 18 3 2 

29 F 19 3,1 14 2,33 2 

30 M 19 3,1 14 2,33 4 

31 M 23 3,8 17 2,8 3 
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32 M 10 1,6 23 3,8 2 

33 M 24 4 14 2,3 3 

34 M 22 3,6 20 3,3 4 

35 M 24 4 17 2,8 3 

36 M 24 4 19 3,1 2 

37 M 17 2,8 14 2,33 2 

38 M 19 3 14 2 1 

39 F 20 3,3 11 1,8 3 

40 F 17 2,8 14 2,3 2 

41 F 14 2,3 18 3 3 

42 M 14 2,3 22 3,6 4 

43 F 30 5 14 2,3 1 

44 F 18 3 13 2,1 1 

45 F 21 3,5 12 2 2 

46 F 20 3,3 21 3,5 4 

47 F 14 2,3 17 2,8 3 

48 M 22 3,6 14 2,3 3 

49 M 8 1,3 22 3,6 5 

50 F 13 2,1 19 3,1 3 

51 F 27 4,5 11 1,8 1 

52 F 14 2,3 18 3 4 

53 F 24 4 14 2,3 3 

54 f 24 4 14 2,3 2 

55 F 18 3 14 2,3 4 

56 F 20 3,3 23 3,8 3 

57 F 23 3,8 18 3 3 

58 F 14 2,3 18 3 4 

59 F 18 3 13 2,1 2 

60 F 24 4 19 3,1 3 

total      
Figura nº 69. Muestra de datos del cuestionario estilos de aprendizaje: dependencia e independencia al 

multilingüismo. 

 

 

 

 

Independencia al multilingüismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido casi nunca 25 41,7 41,7 41,7 

a veces 19 31,7 31,7 73,3 

casi siempre 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                               Figura nº 70.  Muestra de  independencia al multilingüismo. 
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                             Gráfico nº 22.  Muestra de  independencia al multilingüismo. 

       Un 41,67% de los alumnos que participaron en la encuesta informaron que no 

desligan su aprendizaje del  multilingüismo. De este grupo, 30% son mujeres y 11,66% 

son hombres. 

Solo un 26,67% de los alumnos afirmaron tener un estilo de aprendizaje casi siempre 

independiente del multilingüismo: 6,66% son mujeres y 20% son varones. 

 

 

Dependencia al multilingüismo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 1 1,7 1,7 1,7 

casi nunca 15 25,0 25,0 26,7 

a veces 27 45,0 45,0 71,7 

casi 

siempre 
15 25,0 25,0 96,7 

siempre 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                   Figura nº 71.  Muestra de dependencia al multilingüismo. 
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                               Gráfico nº 23.  Muestra de dependencia al multilingüismo. 

      28,33% de los alumnos presentan un estilo de aprendizaje que siempre depende del 

multilingüismo: 18,33% son mujeres y 10% son varones. 

26,67% de estos presentan un estilo de aprendizaje que nunca depende del 

multilingüismo: 13,33% son mujeres y 13,33% son hombres. 

      En total 70% de los alumnos presentan un estilo de aprendizaje que siempre 

depende del multilingüismo (41,67% de alumnos casi nunca son independientes del 

multilingüismo y 28,33% de los mismos siempre tienen un estilo de aprendizaje 

dependiente del multilingüismo). 48,33% de estos alumnos son mujeres y 21,66% son 

varones.   

 

 

Mi nota media en idioma extranjero viene siendo 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobresaliente 6 10,0 10,0 10,0 

Notable 22 36,7 36,7 46,7 

Aprobado/bien 17 28,3 28,3 75,0 

Insuficiente 12 20,0 20,0 95,0 

Muy 

insuficiente 
3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                   Figura nº 72. Muestra de rendimiento en idioma extranjero. 
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                                   Gráfico nº 24. Muestra de rendimiento en idioma extranjero. 

         

        La nota media en lengua extranjera de 74,97% de estos alumnos se sitúa entre el 

aprobado/bien y el sobresaliente: 50% son mujeres y 24,97% son hombres. 

        La nota media en lengua extranjera del 25% de los alumnos se sitúa entre el 

insuficiente y el muy insuficiente: 10% son mujeres y 15% son varones.   

 

        El cuestionario de dependencia e independencia al multilingüismo muestra que los 

encuestados son en gran parte alumnos que aprovechan el contexto multilingüe en el 

que viven para aprender la LE. Un total del 70% de los encuestados presentan un estilo 

de aprendizaje que siempre depende del multilingüismo (41,67% de alumnos casi nunca 

son independientes del multilingüismo y 28,33% de los mismos siempre tienen un estilo 

de aprendizaje dependiente del multilingüismo). 48,33% de estos alumnos son mujeres 

y 21,66% son varones. La nota media en lengua extranjera del 74,97% se sitúa entre el 

aprobado y el sobresaliente. 

 

 

III a4. Influencia de algunas características individuales del profesor en el rendimiento 

del alumno: opinión del alumnado  

Nº 

lista 

Actuación docente 

Ítems                                                                 

Personalidad 

               

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 1 1 4 4 5 3 5 3 

2 5 4 1 4 2 3 1 3 2 

3 5 3 4 3 2 3 2 5 3 

4 3 3 5 1 5 4 3 3 1 

5 3 4 2 1 1 3 4 2 1 
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6 5 1 5 5 5 4 5 4 2 

7 5 3 5 5 5 5 5 3 1 

8 4 2 3 3 5 4 3 3 4 

9 5 2 3 3 5 3 5 1 5 

10 5 2 3 4 5 5 3 3 1 

11 4 1 5 4 2 3 3 4 5 

12 5 3 3 1 3 3 3 5 1 

13 4 1 5 5 2 5 5 5 1 

14 5 4 3 5 2 2 3 1 5 

15 5 3 5 5 5 5 5 3 1 

16 4 1 1 5 5 2 4 2 4 

17 4 3 4 3 5 4 3 1 5 

18 5 3 4 3 4 5 4 3 1 

19 5 3 1 3 5 3 3 5 3 

20 3 4 2 4 4 5 5 4 1 

21 3 3 3 5 5 3 5 1 3 

22 5 3 3 5 3 5 5 1 3 

23 3 1 1 3 3 5 5 3 3 

24 5 3 3 5 5 3 5 5 3 

25 5 3 3 5 5 2 5 5 5 

26 5 3 3 5 5 5 5 3 3 

27 5 3 1 3 2 5 4 3 1 

28 3 2 3 2 4 5 4 3 2 

29 3 5 4 3 3 3 4 3 1 

30 5 2 5 5 5 5 5 1 5 

31 5 5 5 4 4 3 3 2 1 

32 4 3 2 5 5 5 5 4 5 

33 5 1 1 5 5 5 3 4 1 

34 5 1 1 5 5 5 3 5 1 

35 5 1 1 3 5 5 1 3 1 

36 3 1 5 2 5 5 5 1 2 

37 5 1 5 3 3 5 3 4 5 

38 3 3 4 5 2 3 4 3 1 

39 3 2 1 1 5 5 3 5 1 

40 3 2 3 1 4 3 4 5 1 

41 2 1 4 1 3 3 4 2 3 

42 5 1 1 1 5 5 5 1 1 

43 5 3 5 3 5 3 5 5 5 

44 5 3 5 3 5 3 5 5 5 

45 5 1 5 5 5 3 5 3 3 

46 5 2 2 4 5 1 5 3 3 

47 3 2 5 3 5 2 5 3 5 

48 3 2 4 1 5 5 3 5 5 

49 3 3 5 4 5 5 4 4 5 

50 3 1 2 5 5 5 3 5 3 

51 1 1 4 3 1 5 1 5 1 

52 5 4 3 3 1 4 3 2 3 

53 5 4 5 3 3 4 3 2 4 
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54 1 3 5 3 4 5 4 3 4 

55 1 1 3 1 5 1 1 5 5 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 3 1 1 3 3 5 1 5 1 

58 1 1 3 1 5 1 5 1 1 

59 3 2 5 3 4 3 5 4 5 

60 1 3 1 1 5 3 4 3 2 

total          
Figura nº 73. Muestra resumen de datos del cuestionario opinión del alumnado sobre la 

actuación docente y personalidad. 

 

Se aprende más con los profesores que saben recurrir a varias lenguas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 1 1,7 1,7 10,0 

a veces 19 31,7 31,7 41,7 

casi siempre 6 10,0 10,0 51,7 

siempre 29 48,3 48,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

     Figura nº74. Muestra de influencia del uso de varias lenguas por el profesor, en el rendimiento del 

alumnado. 

 

                 
Gráfico nº25. Muestra de influencia del uso de varias lenguas por el profesor, en el rendimiento del 

alumnado. 

      58,33% de alumnos afirmaron que siempre se aprende más con los profesores que 

saben recurrir a varias lenguas. Solo 10% criticaron este punto de vista. Según estos 
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datos, el multilingüismo es un factor que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

una lengua extranjera. 

 

 

Los profesores que más usan la LE en clase son mejores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 19 31,7 31,7 31,7 

casi nunca 11 18,3 18,3 50,0 

a veces 22 36,7 36,7 86,7 

casi siempre 6 10,0 10,0 96,7 

siempre 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                        Figura nº 75. Muestra de influencia del uso de la LE en clase. 

 

 

 

 

                        Gráfico nº 26.  Muestra de influencia del uso de la LE en clase. 

       50% de alumnos negaron que los profesores que más usan la LE en clase son 

mejores.  

       Solo un 13,33% de ellos lo afirmaron. Este punto de vista justifica su dependencia a 

su L1. 
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                  Enseñar bien el idioma es más importante que saber mucho 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 13 21,7 21,7 21,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 30,0 

a veces 16 26,7 26,7 56,7 

casi siempre 8 13,3 13,3 70,0 

siempre 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 Figura nº 76. Muestra de  influencia del método de enseñanza en el rendimiento del alumnado. 

               
Gráfico nº 27. Muestra de influencia del método de enseñanza en el rendimiento del alumnado. 

        43,33% de alumnos afirmaron que enseñar bien el idioma es más importante que 

saber mucho. 30% de ellos afirmaron lo contrario. De estos dos puntos de vista se 

deduce que el método de enseñanza es más importante que saber mucho. 

Se aprende más con los profesores que usan los gestos, la mímica 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 18,3 18,3 18,3 

casi nunca 2 3,3 3,3 21,7 

a veces 21 35,0 35,0 56,7 

casi siempre 8 13,3 13,3 70,0 

siempre 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

      

          Figura nº 77.  Muestra  de influencia de los gestos y de la mímica en la enseñanza de LE. 
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                          Gráfico nº 28. Muestra  de influencia de los gestos y de la mímica en la enseñanza de LE. 

 

        43,3% de alumnos afirmaron que se aprende más con los profesores que usan los 

gestos y la mímica. 21,66% de estos lo negaron. 

        Los gestos y la mímica son herramientas de mediación en las actividades de 

aprendizaje de una lengua extranjera. Esto alude a la importancia que se atribuye al uso 

de diferentes técnicas e interacciones didácticas en la adquisición escolar de una 

segunda lengua. Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario tomar 

conciencia de la existencia en el contexto de estudio de signos no lingüísticos que 

favorecerían esta adquisición. Además de los códigos lingüísticos, hace falta usar 

conductas mímicas, gestuales, posturales, así como todos los elementos del entorno 

inmediato. 

 

 

Se aprende más con los profesores que combinan las explicaciones con la L1 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 7 11,7 11,7 16,7 

a veces 9 15,0 15,0 31,7 

casi siempre 8 13,3 13,3 45,0 

siempre 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                   Figura nº 78.  Muestra de influencia de  combinación de  explicaciones con la L1. 
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                  Gráfico nº 29. Muestra de influencia de combinación de explicaciones con la L1. 

         

 

          68,3% de los encuestados afirmaron  que se aprende más con los profesores que 

combinan las explicaciones con la L1. Solo 15,67% lo negaron. 

          La primera lengua de los alumnos juega un papel importante en la enseñanza de 

una lengua extranjera. 

 

 

Se aprende más con los que combinan las explicaciones con la L1 pero 

reduciendo su uso 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 4 6,7 6,7 11,7 

a veces 20 33,3 33,3 45,0 

casi siempre 6 10,0 10,0 55,0 

siempre 27 45,0 45,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

           Figura nº 79. Muestra de influencia del uso reducido de L1 en las explicaciones.   
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    Gráfico nº 30. Muestra de influencia del uso reducido de L1 en las explicaciones.  

        55% de alumnos defendieron que se aprende más con los que combinan las 

explicaciones con la L1 pero reduciendo su uso. Solo  11,67% criticaron este punto de 

vista. Se nota otra vez la influencia de la L1 en la adquisición de una lengua extranjera. 

 

 

Se aprende más con los que combinan el uso simultáneo de varias 

lenguas con la planificación en grupo, pareja e individual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 1 1,7 1,7 10,0 

a veces 19 31,7 31,7 41,7 

casi siempre 12 20,0 20,0 61,7 

siempre 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 80. Muestra de influencia de combinación de uso simultáneo de varias lenguas con la 

planificación en grupo, pareja e individual. 



 
212 

     
Gráfico nº 31. Muestra de influencia de combinación de uso simultáneo de varias lenguas con la 

planificación en grupo, pareja e individual. 

 

 

        58,33% de los alumnos encuestados defendieron que se aprende más con los que 

combinan el uso simultáneo de varias lenguas con la planificación en grupo, pareja e 

individual. Solo 10% estuvieron en desacuerdo con esta idea. El multilingüismo y el 

método de enseñanza son factores que facilitan o favorecen la adquisición de una lengua 

extranjera. 
 

El carácter del profesor influye más en los alumnos y en su rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 9 15,0 15,0 15,0 

casi nunca 6 10,0 10,0 25,0 

a veces 20 33,3 33,3 58,3 

casi siempre 8 13,3 13,3 71,7 

siempre 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 81.  Muestra de datos sobre la influencia del carácter del profesor en los alumnos y su 

rendimiento. 
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         Gráfico nº 32. Muestra de influencia del carácter del profesor en los alumnos y su rendimiento. 

 

 

          41,6% de los encuestados afirmaron que el carácter del profesor influye más en 

los alumnos y en su rendimiento. 25% lo criticaron. 

 

 

 

El entusiasmo y el interés del profesor influye en el interés y el entusiasmo de los 

alumnos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 22 36,7 36,7 36,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 45,0 

a veces 14 23,3 23,3 68,3 

casi nunca 4 6,7 6,7 75,0 

siempre 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 Figura nº 82. Muestra de datos sobre la influencia del entusiasmo y el interés del profesor en el interés y 

el entusiasmo de los alumnos. 
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  Gráfico nº 33.  Muestra de  influencia del entusiasmo y el interés del profesor en el interés y el 

entusiasmo de los alumnos. 

 

      45% de alumnos dijeron que nunca el entusiasmo y el interés del profesor influyen 

en el interés y el entusiasmo de los alumnos. 31,67% lo sostienen. Los puntos de vista 

aquí son casi  equilibrados.  

 

        El cuestionario de opinión de los alumnos sobre la actuación del profesor 

demuestra que el multilingüismo es un factor que facilita el proceso de enseñanza-

aprendizaje de una lengua extranjera  y que la primera lengua de los alumnos juega un 

papel importante en la enseñanza de una lengua extranjera. Un 58,33% de los alumnos 

afirmaron que siempre se aprende más con los profesores que saben recurrir a varias 

lenguas. 68,3% de los encuestados defendieron  que se aprende más con los profesores 

que combinan las explicaciones con la L1, 55% de alumnos dijeron que se aprende más 

con los que combinan las explicaciones con la L1 pero reduciendo su uso y 58,33% de 

estos alumnos encuestados sostuvieron que se aprende más con los que combinan el uso 

simultáneo de varias lenguas con la planificación en grupo, pareja e individual.  

        Otro punto de vista importante sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

LE es que el método de enseñanza es más importante que saber mucho y que  hace falta 

otorgar importancia al uso de diferentes técnicas e interacciones didácticas en la 

adquisición escolar de una segunda lengua. Es necesario tomar conciencia de la 

existencia en el contexto de estudio de signos no lingüísticos que favorecerían esta 

adquisición: el lenguaje paratextual así como todos los elementos del entorno inmediato 

(43,33% de alumnos afirmaron que siempre enseñar bien el idioma es más importante 

que saber mucho, 43,3% de alumnos afirmaron que se aprende más con los profesores 

que usan los gestos y la mímica). 
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       Por consiguiente, se puede decir que el multilingüismo y el método de enseñanza 

son factores que facilitan o favorecen la adquisición de una lengua extranjera. Este 

cuestionario resulta ser relevante en cuanto al aprendizaje de ELE en contextos 

multilingües y por medio de la aplicación del método de proyectos.  

 

III a 5.  Uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje (Según VALCÁRCEL, COYLE 

Y VERDÚ, 1996) 

Nº LISTA          1- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Procesos de 

planificación 

Procesos afectivos Social 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 3 3 4 2 3 1 3 5 5 5 4 3 2 

2 5 4 3 5 5 3 1 4 4 5 5 4 3 1 

3 1 3 3 5 3 3 1 3 3 5 5 2 1 1 

4 1 3 2 3 3 5 5 3 3 4 1 2 2 4 

5 5 2 3 5 2 2 5 4 3 3 3 2 1 2 

6 5 3 2 3 4 4 4 4 2 3 2 3 2 2 

7 5 3 5 4 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 

8 5 5 3 5 3 5 5 3 4 4 2 3 3 4 

9 5 4 3 4 4 3 5 5 3 4 2 3 2 2 

10 5 3 3 4 2 3 5 3 4 2 3 2 2 2 

11 5 4 3 1 1 4 3 3 4 3 3 3 3 3 

12 1 5 3 5 3 4 5 1 3 4 5 5 3 3 

13 5 3 1 5 3 5 5 5 3 3 3 3 2 1 

14 5 3 3 5 1 2 4 3 3 5 2 2 4 4 

15 5 3 5 5 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 

16 3 2 1 4 2 5 5 3 2 2 4 4 4 4 

17 2 3 1 5 1 5 5 3 2 2 5 3 3 2 

18 4 1 4 2 3 5 1 3 2 5 2 1 1 1 

19 5 3 5 5 3 3 5 5 3 4 3 4 5 5 

20 5 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 5 2 2 

21 5 5 1 5 5 3 5 5 5 3 4 4 4 4 

22 5 5 1 5 5 3 5 3 3 3 4 4 4 4 

23 5 1 1 4 1 5 5 3 5 5 5 5 1 1 

24 5 3 3 3 3 3 5 1 5 3 3 5 3 5 

25 5 5 3 3 1 3 3 1 1 2 1 2 3 2 

26 5 1 3 5 3 5 5 3 5 4 3 4 3 3 

27 5 3 1 5 1 1 5 5 3 3 3 3 2 1 

28 3 3 2 3 1 3 5 4 2 3 3 3 1 2 

29 1 3 1 4 1 3 5 4 5 3 5 1 3 3 

30 3 3 5 5 5 4 5 2 4 2 3 4 1 1 

31 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 3 5 4 4 

32 2 3 1 3 3 4 5 3 2 3 5 2 3 2 

33 5 3 5 5 2 3 5 3 5 5 3 3 2 1 
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34 5 4 5 4 3 3 5 2 3 4 3 3 2 1 

35 1 5 5 5 5 3 5 3 1 5 3 4 3 3 

36 5 5 4 1 2 5 5 5 5 2 5 4 1 2 

37 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 2 1 

38 1 3 4 5 2 3 2 1 5 4 3 1 2 3 

39 1 5 1 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 1 

40 3 3 1 2 3 4 5 3 3 2 3 3 2 1 

41 2 5 4 1 3 1 2 4 3 5 3 3 2 1 

42 5 5 1 1 3 5 5 5 2 4 3 2 3 4 

43 5 3 1 2 1 4 5 5 5 3 4 3 3 3 

44 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 5 5 5 5 

45 5 3 3 3 3 1 3 3 2 3 5 3 3 5 

46 3 2 5 5 5 4 5 3 3 2 3 4 3 2 

47 5 5 3 3 1 4 5 4 3 1 3 3 3 4 

48 5 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 2 1 

49 5 4 2 3 3 5 4 4 2 2 3 3 2 1 

50 5 5 4 4 4 5 5 2 5 5 1 5 1 1 

51 1 1 1 1 1 5 4 1 1 1 1 1 4 1 

52 4 3 2 1 5 4 5 3 2 1 4 4 4 4 

53 5 5 3 1 1 4 4 3 2 3 4 5 4 3 

54 3 1 4 5 4 5 5 2 5 4 5 3 4 5 

55 3 3 1 4 1 3 5 1 1 2 3 3 3 4 

56 3 3 2 2 1 3 5 3 3 3 1 3 1 1 

57 5 5 1 3 3 5 5 5 5 2 5 3 5 5 

58 3 3 5 5 1 5 5 3 5 3 5 2 1 1 

59 2 1 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 

60 1 5 3 5 2 5 2 3 3 5 5 5 3 4 

total               
         Figura nº 83. Muestra resumen de datos del cuestionario uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

Planificar las tareas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 9 15,0 15,0 15,0 

casi nunca 4 6,7 6,7 21,7 

a veces 9 15,0 15,0 36,7 

casi siempre 2 3,3 3,3 40,0 

siempre 36 60,0 60,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                   Figura nº 84. Muestra de datos de estrategia de  planificar las tareas. 
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                                       Gráfico nº 34. Muestra de estrategia de planificar tareas. 

      63,33% de alumnos afirmaron planificar las tareas. 21,67% rechazaron esta 

estrategia de aprendizaje. La planificación es una estrategia de aprendizaje conocida y 

practicada por estos alumnos. Por tanto estos alumnos fijan metas u objetivos en su 

proceso de aprendizaje. 

Organizar la planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 3 5,0 5,0 15,0 

a veces 28 46,7 46,7 61,7 

casi siempre 7 11,7 11,7 73,3 

siempre 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                     Figura nº 85. Muestra de datos de estrategia de  organizar la planificación. 
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            Gráfico nº 35. Muestra de estrategia de organizar la planificación. 

      38,34% de los encuestados afirmaron organizar la planificación. 15% de ellos nunca 

organizan la planificación. La organización de la planificación no forma parte de las 

estrategias de estos alumnos. Es una tarea que incumbe al profesor, el mayor 

protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que se trata de alumnos 

que evolucionan en un contexto educativo cuyos métodos de enseñanza son 

tradicionales.   

 

 

                       Autodirigir el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 16 26,7 26,7 26,7 

casi-nunca 6 10,0 10,0 36,7 

a veces 22 36,7 36,7 73,3 

casi siempre 7 11,7 11,7 85,0 

siempre 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                Figura nº 86. Muestra de datos de estrategia de  autodirigir el aprendizaje. 
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                                  Gráfico nº 36. Muestra de estrategia de  autodirigir el aprendizaje. 

 

         26,67% de alumnos afirmaron siempre autodirigir el aprendizaje. 36,67 lo 

negaron. Es una estrategia de aprendizaje poco conocida y practicada por los 

encuestados. Son alumnos acostumbrados a estrategias metodológicas tradicionales. El 

profesor es el que dirige todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

                          Auto-controlar las intervenciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 7 11,7 11,7 11,7 

casi nunca 4 6,7 6,7 18,3 

a veces 13 21,7 21,7 40,0 

casi siempre 11 18,3 18,3 58,3 

siempre 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                      Figura nº 87. Muestra de datos de estrategia de  autocontrolar las intervenciones. 
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           Gráfico nº 37, muestra de estrategia de autocontrolar las intervenciones. 

       60% de los alumnos dijeron siempre autocontrolar sus intervenciones. El 18,34% lo 

negó.  

 

 

 

 

Identificación de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 14 23,3 23,3 23,3 

casi nunca 8 13,3 13,3 36,7 

a veces 20 33,3 33,3 70,0 

casi siempre 8 13,3 13,3 83,3 

siempre 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                Figura nº 88.  Muestra de datos de estrategia de identificación de problemas. 
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                                   Gráfico nº 38.  Muestra de estrategia de  identificación de problemas. 

       36,6% de los encuestados negaron trabajar la identificación de problemas en su 

proceso de aprendizaje. 30% lo afirmaron. La identificación de problemas no la 

practican mucho los alumnos de este contexto educativo. 

 

Control emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 2 3,3 3,3 8,3 

a veces 19 31,7 31,7 40,0 

casi siempre 15 25,0 25,0 65,0 

siempre 21 35,0 35,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                      Figura nº 89. Muestra de datos de estrategia de  control emocional. 
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                                 Gráfico nº 39.  Muestra de estrategia de  control emocional. 

      60% de los alumnos afirmaron siempre controlar su emoción. Solo 8,33% lo 

negaron. Hablarse en voz baja para reducir la ansiedad es una estrategia de aprendizaje 

practicada por la mayoría de los alumnados. 

 

Autoanimarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 3 5,0 5,0 11,7 

a veces 4 6,7 6,7 18,3 

casi siempre 6 10,0 10,0 28,3 

siempre 43 71,7 71,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                   Figura nº 90.  Muestra de datos de estrategia de autoanimarse. 
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                             Gráfico nº 40. Muestra de estrategia de autoanimarse. 

       81,67% de los encuestados se autoaniman siempre. 11,67% de entre ellos no lo 

hacen. Formular expresiones de ánimos es una técnica de aprendizaje utilizada por la 

mayoría de los alumnos. 

 

Autoresponsabilizarse del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 4 6,7 6,7 16,7 

a veces 25 41,7 41,7 58,3 

casi siempre 9 15,0 15,0 73,3 

siempre 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

        Figura nº 91.  Muestra de datos de estrategia de  autoresponsabilizarse del aprendizaje. 

 

 
                  Gráfico nº 41. Muestra de estrategia de  autoresponsabilizarse del aprendizaje. 
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         41,67% de los alumnos siempre se autoresponsabilizan del aprendizaje. 16,67% de  

ellos nunca lo hacen. Proponerse objetivos de aprendizaje es una estrategia de 

aprendizaje que no es practicado mucho por los encuestados ya que no son los 

principales protagonistas de su  proceso de aprendizaje. No son, pues, autónomos.  

 

 

 

Autoreforzar el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 10 16,7 16,7 23,3 

a veces 20 33,3 33,3 56,7 

casi siempre 9 15,0 15,0 71,7 

siempre 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

            Figura nº 92.  Muestra de datos de estrategia de  autoreforzar el aprendizaje. 

 
                                Gráfico nº 42.  Muestra de estrategia de autoreforzar el aprendizaje. 

 

      43,3% de los encuestados afirmaron siempre autoreforzar el aprendizaje o participar 

activamente en las tareas de aprendizaje y autoevaluarse. 23,34% de estos alumnos lo 

negaron. 

       La participación activa en las tareas de aprendizaje es una estrategia de aprendizaje 

poco practicada por estos alumnos. 
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              Tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 13 21,7 21,7 26,7 

a veces 21 35,0 35,0 61,7 

casi siempre 11 18,3 18,3 80,0 

siempre 12 20,0 20,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

   Figura nº 93.  Muestra de datos de estrategia de  tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje. 

 

 
          Gráfico nº 43. Muestra de estrategia de tomar decisiones respecto a necesidades de 

aprendizaje. 

      38,3% de los alumnos encuestados afirmaron siempre tomar decisiones respecto a 

necesidades de aprendizaje. 26,67% lo criticaron. Son poco numerosos, los alumnos que 

toman decisiones respecto a sus necesidades de aprendizaje. Dar prioridad a ciertas 

necesidades de aprendizaje es una estrategia de aprendizaje poco practicada por los 

encuestados. Las necesidades de aprendizaje en este contexto no son las de los alumnos. 

Estas responden a veces a intereses extraescolares de los políticos. Hay una 

inadecuación entre la escuela y sus necesidades. Estos alumnos evolucionan en un 

sistema educativo donde la escuela no ayuda el alumno a resolver sus problemas de 

cada día. El alumno en este contexto no experimenta la libertad. Es incapaz de elegir lo 

que quiere estudiar ni lo que responde a sus necesidades. 
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                        Pedir aclaraciones mediante preguntas 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 5 8,3 8,3 16,7 

a veces 25 41,7 41,7 58,3 

casi siempre 11 18,3 18,3 76,7 

siempre 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

            Figura nº 94.  Muestra de datos de estrategia de  pedir aclaraciones mediante preguntas. 

 

 
                Gráfico nº 44.  Muestra de estrategia de  pedir aclaraciones mediante preguntas. 

         41,6% de los alumnos que participaron en la encuesta afirmaron siempre pedir 

aclaraciones mediante preguntas. 16,6% lo negaron. Hacer preguntas para pedir 

aclaración sobre aspectos que no se comprenden es una estrategia practicada por un 

número limitado de alumnos. La interacción entre alumnos y entre alumnos y profesores 

en aula de LE no está muy presente. 
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Pedir ayuda 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 8 13,3 13,3 20,0 

a veces 23 38,3 38,3 58,3 

casi siempre 16 26,7 26,7 85,0 

siempre 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                       Figura nº 95.  Muestra de datos de estrategia de  pedir ayuda. 

                                                                                                                                                        

                                   Gráfico nº 45.  Muestra de estrategia de pedir ayuda. 

     

      41,67% de los encuestados afirmaron siempre pedir ayuda. 20% de ellos nunca lo 

hacen. Pedir que le corrijan a uno es una práctica poca extendida entre estos alumnos. 

Esto se traduce en que son alumnos pocos solidarios. 

Cooperar con los compañeros en la resolución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 10 16,7 16,7 16,7 

casi nunca 15 25,0 25,0 41,7 

a veces 20 33,3 33,3 75,0 

casi siempre 12 20,0 20,0 95,0 

siempre 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 Figura nº 96.  Muestra de datos de estrategia de  cooperar con los compañeros en la resolución de 

problemas. 
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              Gráfico nº 46.  Muestra de estrategia de cooperar con los compañeros en la resolución 

de problemas. 

 

       41,67% de estos alumnos negaron cooperar con los compañeros en la resolución de 

problemas. Solo un 25% de ellos afirmaron siempre cooperar con los demás alumnos. 

Trabajar con los demás compañeros de forma cooperativa para resolver tareas es una 

estrategia de aprendizaje poca conocida y usada entre estos alumnos.  

 

 

Identificación con las ideas y sentimientos de los demás 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 19 31,7 31,7 31,7 

casi nunca 12 20,0 20,0 51,7 

a veces 9 15,0 15,0 66,7 

casi siempre 15 25,0 25,0 91,7 

siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 97. Muestra de datos de estrategia de  identificación con las ideas y sentimientos de los demás. 
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          Gráfico nº 47. Muestra de estrategia de  identificación con las ideas y sentimientos de los 

demás. 

       51,67% de los encuestados negaron identificarse con las ideas y sentimientos de los 

demás. Solo un 31,3% de ellos afirmó que siempre se identifica con las ideas y 

sentimientos de los demás. Identificarse con la forma de pensar de los compañeros y 

con sus sentimientos es una práctica desconocida por buena parte de estos alumnos que 

poseen actitudes de individualismo e independencia respecto al grupo-clase. 

 

        La encuesta sobre el uso y desarrollo de estrategias de sensibilización y motivación 

muestra que, a pesar de que los encuestados antes de la implementación del método de 

proyectos ya tienen un bagaje bastante desarrollado de estrategias de aprendizajes tales 

como la planificación (63,33% de alumnos afirmaron planificar las tareas), el 

autocontrol (60% de los alumnos dijeron siempre autocontrolan las intervenciones), el 

control emocional (60% de los alumnos afirmaron siempre controlar su emoción), 

autoanimarse (81,67% de los encuestados se autoaniman siempre), muchas otras 

estrategias se utilizan de manera muy limitada. Citaremos, entre otras estrategias, la 

organización de la planificación (38,34% de los encuestados afirmaron organizar la 

planificación), que es una tarea que incumbe al profesor; la autodirección que es una 

práctica poca utilizada por los alumnos (solo un  26,67% de alumnos afirmaron siempre 

autodirigir el aprendizaje); la identificación de los problemas no se trabaja mucho (solo 

un 30% lo utiliza);  el autoresponsabilizarse (41,67% de los alumnos siempre se 

autoresponsabilizan del aprendizaje); la participación activa es reducida ( solo 43,3% de 

los encuestados afirmaron siempre autoreforzar el aprendizaje); la toma de decisiones 

respecto a necesidades de aprendizaje es una estrategia muy limitada ( solo 38,3% de 

los alumnos encuestados afirmaron siempre tomar decisiones respecto a necesidades de 

aprendizaje); pedir aclaraciones y hacer preguntas son prácticas utilizadas de manera 

muy limitada por los alumnos (41,6% de los alumnos que participaron en la encuesta 

afirmaron siempre pedir aclaraciones mediante preguntas); pedir ayuda es una estrategia 

poca extendida entre los alumnos ( solo 41,67% de los encuestados dijeron siempre 



 
230 

pedir ayuda); la cooperación entre alumnos queda también reducida (Solo 25% de ellos 

afirmaron siempre cooperar con los demás alumnos) e identificarse con las ideas y 

sentimientos de los demás es una estrategia de aprendizaje desconocida por muchos de 

estos alumnos (solo 31,3% de ellos dijeron siempre hacerlo). Estos puntos débiles 

justifican la necesidad de un cambio de método de enseñanza. De ahí la importancia de 

aplicar nuevos métodos activos de enseñanza que desarrollarían y aumentarían el uso de 

estas estrategias de aprendizaje en estos alumnos. 

       

        

Nº lista             2- ADQUISICIÓN Y CODIFICACIÓN 

comprensión Retención construcción transformación 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 3 3 5 1 4 2 3 3 3 2 3 4 

2 5 3 2 2 5 3 4 4 4 1 3 5 

3 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

4 4 4 3 5 5 4 3 1 5 1 1 1 

5 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 

6 3 3 2 2 3 3 2 1 5 2 1 1 

7 1 3 4 4 3 3 2 1 5 1 2 1 

8 2 3 4 2 3 3 1 5 4 2 1 2 

9 3 3 5 5 4 4 2 2 3 2 2 2 

10 2 2 4 4 2 2 2 3 2 3 1 2 

11 1 5 1 1 2 2 4 4 5 3 3 5 

12 2 5 1 5 3 2 1 3 3 1 2 3 

13 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 1 

14 2 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 3 5 1 1 1 1 1 3 1 3 1 

16 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 4 3 

17 3 5 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 

18 3 1 3 5 4 1 3 1 1 1 1 1 

19 3 3 3 1 3 4 3 3 4 4 4 4 

20 2 2 4 4 3 1 3 5 5 4 2 1 

21 3 5 3 3 3 3 1 2 5 3 3 1 

22 3 5 3 3 3 1 2 3 5 2 1 1 

23 5 3 5 1 3 1 3 1 3 3 3 1 

24 5 3 3 1 3 1 1 3 3 3 1 1 

25 5 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 

26 3 3 3 1 3 3 1 1 5 3 1 3 

27 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 

28 1 3 5 1 3 1 1 3 3 2 1 3 

29 3 3 5 1 3 3 3 3 4 2 3 3 

30 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 

31 3 5 3 1 5 3 3 5 4 4 3 5 

32 2 2 5 3 2 1 3 3 2 3 1 3 

33 2 4 3 1 3 3 3 3 3 1 3 5 

34 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 

35 3 3 5 3 3 1 2 3 1 1 1 1 
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36 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 3 

37 2 2 1 1 3 1 1 4 4 3 3 2 

38 4 2 1 3 4 3 1 1 3 4 3 2 

39 3 3 1 3 3 1 1 3 4 1 1 3 

40 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 4 

41 2 2 2 5 1 4 2 2 4 3 1 1 

42 3 5 5 3 5 1 3 3 5 4 3 5 

43 4 4 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 

44 4 4 3 3 4 2 2 5 5 3 3 5 

45 3 3 5 3 3 3 3 3 5 2 2 4 

46 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 

47 3 3 4 2 3 3 1 2 5 3 1 3 

48 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

49 3 3 3 3 1 2 2 4 4 3 2 3 

50 3 5 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 

51 3 3 1 3 4 4 4 4 4 1 3 1 

52 3 3 3 1 4 3 5 4 3 2 4 3 

53 1 1 2 2 3 4 5 4 3 5 2 2 

54 3 3 4 2 3 3 3 3 5 4 5 3 

55 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 3 3 3 1 5 5 3 3 3 4 1 1 

58 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 

59 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 4 

total             
Figura nº 98. Muestra resumen de datos adquisición y codificación. 

 

 

 

Atención dirigida y selectiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 14 23,3 23,3 33,3 

a veces 32 53,3 53,3 86,7 

casi siempre 4 6,7 6,7 93,3 

siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

              Figura nº 99. Muestra de datos de estrategia de  atención dirigida y selectiva. 
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                           Gráfico nº 48.  Muestra de estrategia de atención dirigida y selectiva. 

          

        33,3% de los encuestados nunca tienen una atención dirigida y selectiva. 

Solo un 13,4% de ellos siempre la tienen. 

         Dirigir la atención hacia detalles específicos o hacia las ideas generales, 

subrayar, entresacar datos para la comprensión, no es una estrategia de 

aprendizaje muy conocida por estos alumnos. 

 

 

Adivinar por el contexto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 12 20,0 20,0 26,7 

a veces 32 53,3 53,3 80,0 

casi siempre 4 6,7 6,7 86,7 

siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                   Figura nº 100.  Muestra de datos de estrategia de  adivinar por el contexto. 
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                                      Gráfico nº 49.  Muestra de estrategia de adivinar por el contexto. 

        26,6% de los encuestados nunca adivinan por el contexto de aprendizaje. 20% de 

ellos siempre lo hacen. Realizar asociaciones y utilizar claves contextuales para el 

aprendizaje de ELE es una estrategia poca practicada por los encuestados. 

 

 

Memorización 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 11 18,3 18,3 18,3 

casi nunca 10 16,7 16,7 35,0 

a veces 23 38,3 38,3 73,3 

casi siempre 6 10,0 10,0 83,3 

siempre 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                Figura nº 101.  Muestra de datos de estrategia de  memorización. 
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                                          Gráfico nº 50.  Muestra de estrategia de  memorización. 

          

      35% de los alumnos de la muestra casi nunca memorizan. 26,6% de ellos 

siempre lo hacen. Memorizar elementos, tomar notas, parafrasear es una 

estrategia de aprendizaje que no se utiliza mucho. 

 

 

Imitación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 20 33,3 33,3 33,3 

casi nunca 11 18,3 18,3 51,7 

a veces 20 33,3 33,3 85,0 

casi siempre 4 6,7 6,7 91,7 

siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                 Figura nº 102.  Muestra de datos de estrategia de  imitación. 
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Gráfico nº 51.  Muestra de estrategia de  imitación. 

 

          51,6% de los alumnos nunca imitan. Solo un 15% de ellos lo hacen. 

Repetir modelos, usar e imitar patrones es una práctica desconocida por los 

encuestados. 

Elaboración de oraciones o textos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 6 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 7 11,7 11,7 21,7 

a veces 34 56,7 56,7 78,3 

casi siempre 8 13,3 13,3 91,7 

siempre 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

           Figura nº 103.  Muestra de datos de estrategia de  elaboración de oraciones o textos. 

 

 

       Gráfico nº 52.  Muestra de estrategia de  elaboración de oraciones o textos. 
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       21,6% de los encuestados nunca elaboran oraciones o textos. También un 21,6% de 

ellos siempre lo hacen. Las dos actitudes ante esta habilidad metodológica son 

equilibradas. Recombinar elementos, tomar notas, parafrasear es una estrategia de 

aprendizaje poco usada. 

 

Interacción con los demás 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 22 36,7 36,7 36,7 

casi nunca 10 16,7 16,7 53,3 

a veces 21 35,0 35,0 88,3 

casi siempre 6 10,0 10,0 98,3 

siempre 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

      

                            Figura nº 104.  Muestra de estrategia de  interacción con los demás. 

 

 

 

 

                      Gráfico nº 53.  Muestra de estrategia de  interacción con los demás. 

       53,34% de los encuestados nunca interaccionan con los demás. Solo un11, 67% de 

ellos lo hacen. Interactuar con los compañeros de clase en grupo o por parejas es una 

estrategia de aprendizaje inexistente entre los alumnos. Es una consecuencia lógica de 

las prácticas metodológicas del contexto y de las prácticas caracterizadas por el uso de 

métodos tradicionales de enseñanza. 
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                                        Análisis de la L2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 16 26,7 26,7 26,7 

casi nunca 16 26,7 26,7 53,3 

a veces 22 36,7 36,7 90,0 

casi siempre 4 6,7 6,7 96,7 

siempre 2 3,3 3,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                         Figura nº 105.  Muestra de datos de estrategia de  análisis de la L2. 

 

 

                                Gráfico nº 54.  Muestra de estrategia de  análisis de la L2. 

        53,34% de los alumnos nunca analizan la LE. Solo un 10% lo hace. Efectuar una 

reflexión sobre las reglas que operan sobre la LE y realizar un análisis contrastivo, es 

decir, comparar elementos del español con los de la primera lengua con el fin de 

identificar similitudes y diferencias, comparar los diferentes mecanismos que se 

emplean en las diferentes lenguas que conocen para aprender la nueva lengua, resultan 

ser una práctica desconocida por nuestra muestra. 

                 Uso de recursos y materiales de referencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 13 21,7 21,7 21,7 

casi nunca 9 15,0 15,0 36,7 

a veces 27 45,0 45,0 81,7 

casi siempre 7 11,7 11,7 93,3 

siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 106.  Muestra de datos de estrategia de  uso de recursos y materiales de referencia. 
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           Gráfico nº 55.  Muestra de estrategia de  uso de recursos y materiales de referencia. 

       36,67% de los alumnos nunca usan los recursos y materiales de referencia. Solo un 

18,34% siempre los utilizan. La búsqueda de apoyo o el uso de diccionarios, gramáticas 

de consulta y otras fuentes de referencia no es una estrategia de aprendizaje utilizada 

por los alumnos, ya que los espacios de enseñanza y aprendizaje presentan una escasez 

en materiales y recursos didácticos. El origen cultural de los encuestados también es un 

motivo de la escasez de materiales porque estos sujetos proceden de familias con nivel 

cultural bajo. Son también alumnos de un instituto público. 

 

 

 

Traducción directa o inversa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 8 13,3 13,3 13,3 

casi nunca 6 10,0 10,0 23,3 

a veces 22 36,7 36,7 60,0 

casi siempre 11 18,3 18,3 78,3 

siempre 13 21,7 21,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

               Figura nº 107.  Muestra de datos de estrategia de  traducción directa o inversa. 
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                   Gráfico nº 56.  Muestra de estrategia de  traducción directa o inversa. 

          40% de los alumnos siempre practican una traducción directa o inversa para 

intentar comprender los significados en la nueva lengua. 23,3% nunca lo hacen. 

Traducir de una lengua a otra es una estrategia de aprendizaje que se emplea, pero esta 

práctica es insuficiente para el aprendizaje de la lengua.  

 

 

Deducir reglas y significados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 19 31,7 31,7 31,7 

casi nunca 11 18,3 18,3 50,0 

a veces 21 35,0 35,0 85,0 

casi siempre 8 13,3 13,3 98,3 

siempre 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

               Figura nº 108.  Muestra de datos de estrategia de deducir reglas y significados. 

 

 



 
240 

 

                                   Gráfico nº 57.  Muestra de estrategia de  deducir reglas y significados. 

 

       50% de los alumnos nunca deducen reglas y significados. Solo un 15% siempre lo 

hacen. Deducir e inferir reglas y significados, inferirlas a partir del  contexto es una 

práctica desconocida por la mayoría de estos alumnos. Son alumnos acostumbrados a 

prácticas explicativas, como es propio de los métodos tradicionales de enseñanza de 

gramática. 

 

 

 

Ampliar oraciones y textos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 24 40,0 40,0 40,0 

casi nunca 11 18,3 18,3 58,3 

a veces 20 33,3 33,3 91,7 

casi siempre 4 6,7 6,7 98,3 

siempre 1 1,7 1,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                  Figura nº 109.  Muestra de datos de estrategia de  ampliar oraciones y textos. 
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                                             Gráfico nº 58.  Muestra de estrategia de  ampliar oraciones y textos. 

       58,33% de los alumnos nunca amplían oraciones y textos. Solo un 8,34% lo puede 

hacer. Ampliar la extensión de oraciones y textos es una estrategia de aprendizaje que 

ignoran los encuestados. 

 

 

Resumir 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 21 35,0 35,0 35,0 

casi nunca 8 13,3 13,3 48,3 

a veces 19 31,7 31,7 80,0 

casi siempre 6 10,0 10,0 90,0 

siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                                           Figura nº 110.  Muestra de datos de estrategia de  resumir. 
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                                      Gráfico nº 59.  Muestra de estrategia de  resumir. 

      48,33% de los encuestados nunca utilizan el resumen como estrategia de 

aprendizaje. 20% siempre la utilizan. Resumir informaciones de textos orales o escritos 

es una estrategia de aprendizaje poco utilizada por estos alumnos. 

 

       La encuesta sobre el uso y desarrollo de estrategias de adquisición y codificación 

antes de la implementación del método de proyectos demuestra que estas estrategias 

quedan muy poco utilizadas por los alumnos. Hablando de la atención dirigida y 

selectiva, observamos que solo un 13,4% de los alumnos la tiene integrada en sus 

aprendizajes. Dirigir la atención hacia detalles específicos o hacia las ideas generales, 

subrayar, entresacar datos para la comprensión, no son unas estrategias de aprendizaje 

muy conocidas por estos alumnos. Adivinar por el contexto y realizar asociaciones 

para el aprendizaje de ELE son unas estrategias poco usadas (20% de los alumnos solo 

la hacen). La memorización no se practica mucho (26,6% de los alumnos la utilizan). 

Solo un 15% de esta muestra imitan modelos. La elaboración de oraciones tampoco es 

usada (21,6% de ellos la utilizan). 

  

       En cuanto a la interacción, es casi inexistente entre sus prácticas (11,67% de 

alumnos intentan interactuar con los demás).  Hacer una reflexión sobre las reglas que 

operan sobre la LE, hacer un análisis contrastivo, es decir, comparar elementos del 

español con los de la primera lengua con el fin de identificar similitudes y diferencias, 

comparar los diferentes mecanismos que se emplean en las diferentes lenguas que 

conocen para aprender la nueva lengua, resultan ser unas prácticas desconocidas por 

nuestra muestra (Solo un 10% lo hace). El uso de la traducción directa o inversa queda 

reducida (40% de los alumnos siempre la practican). Las reglas y significados se 

deducen muy poco (solo 15% de ellos siempre lo hacen). Ampliar la extensión de 
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oraciones y textos es una estrategia casi inexistente (solo un 8,34% lo puede hacer). El 

resumen tampoco se utiliza mucho (20% de los alumnos afirmaron siempre utilizarlo). 

         Hace falta aplicar un método de enseñanza que aumente y desarrolle un nuevo 

uso de estas estrategias de aprendizaje en los alumnos. Los métodos activos serían 

adecuados a esta preocupación. Esto explica, por lo tanto, la focalización de la 

intervención en la implementación del método de proyectos. El postest nos dará más 

informaciones respecto a este propósito. 

 

Nº lista 3- AUTOMATIZACIÓN 4- EVALUACIÓN 

      Transformación                 Auto-evaluación 

    

1 0 0 2 2 

2 3 3 5 5 

3 0 0 0 0 

4 5 3 3 3 

5 3 1 5 5 

6 4 4 3 5 

7 3 3 3 5 

8 2 4 3 3 

9 5 3 4 4 

10 1 1 4 4 

11 2 2 5 3 

12 3 1 3 5 

13 5 5 5 3 

14 5 3 3 5 

15 3 3 3 5 

16 1 1 2 2 

17 3 3 3 3 

18 0 0 0 0 

19 3 3 4 4 

20 4 4 3 3 

21 3 1 3 5 

22 3 5 3 5 

23 3 3 3 5 

24 3 1 3 5 

25 3 1 3 5 

26 3 1 3 5 

27 3 3 1 3 

28 1 1 4 4 

29 3 3 3 3 

30 3 3 2 4 

31 3 3 4 4 

32 1 3 5 3 

33 3 1 3 5 

34 1 3 2 4 

35 2 2 1 1 

36 1 1 3 1 
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37 5 1 3 3 

38 1 1 4 4 

39 2 2 3 3 

40 2 2 3 5 

41 1 1 3 3 

42 5 5 3 5 

43 3 3 3 3 

44 3 3 3 5 

45 3 5 5 5 

46 3 3 3 5 

47 3 3 3 5 

48 4 4 4 4 

49 2 2 2 2 

50 3 5 2 2 

51 1 1 3 5 

52 1 3 4 4 

53 1 3 4 4 

54 4 4 3 3 

55 3 1 3 3 

56 5 5 5 5 

57 5 5 3 5 

58 1 1 3 3 

59 3 3 3 3 

60 3 3 3 5 

Total      
Figura nº 111.  Muestra resumen de datos  automatización y evaluación. 

 

 

 

Transferir elementos a otras situaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 15 25,0 25,0 25,0 

Casi nunca 6 10,0 10,0 35,0 

a veces 28 46,7 46,7 81,7 

casi siempre 3 5,0 5,0 86,7 

siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

   Figura nº 112.  Muestra de datos de estrategia de  transferir elementos a otras situaciones. 
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                       Gráfico nº 60.  Muestra de estrategia de  transferir elementos a otras situaciones. 

         35% de los alumnos encuestados nunca transfieren elementos a otras situaciones 

comunicativas. Solo un 18,33% lo hacen. Aplicar lo que se ha estudiado a otras 

situaciones más o menos similares, movilizar conocimientos de otras lenguas para la 

comprensión o producción con éxito en la nueva lengua o emplear el conocimiento del 

vocabulario de otras lenguas para la comprensión del significado de palabras 

homónimas son unas estrategias de aprendizaje muy poco utilizadas por los 

encuestados. Esto es así porque estos alumnos aprenden una lengua extranjera en un 

contexto caracterizado por el uso de estrategias metodológicas tradicionales. En efecto, 

el profesor, el mayor protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, proporciona 

toda la información en lengua extranjera. El alumno no actúa, no busca él mismo los 

medios eficaces para satisfacer su falta de conocimiento.  

 

 

Compensar la falta de competencia con otros recursos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 20 33,3 33,3 33,3 

casi nunca 5 8,3 8,3 41,7 

a veces 23 38,3 38,3 80,0 

casi siempre 4 6,7 6,7 86,7 

siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 113.  Muestra de datos de estrategia de  compensar la falta de competencia con otros recursos. 
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        Gráfico nº 61.  Muestra de estrategia de  compensar la falta de competencia con otros recursos. 

       41,6% de los encuestados nunca compensan la falta de competencia con otros 

recursos. Un 20% siempre lo hacen. Valerse de recursos variados (basarse en la 

expresión facial de los interlocutores, tono, buscar los elementos que faltan en la 

comunicación en diccionarios, gramáticas, cuadernos personales,  introducir palabras de 

otras lenguas, usar la mímica y los gestos y crear los léxicos…) para superar las 

limitaciones que uno tiene a la hora de hablar o escribir resulta aún una práctica limitada 

entre los encuestados. Esto es debido a que interactúan poco en aula de LE.  

 

 

Autoevaluar los procesos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 15,0 

a veces 35 58,3 58,3 73,3 

casi siempre 9 15,0 15,0 88,3 

siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                               Figura nº 114.  Muestra de datos de estrategia de autoevaluar los procesos. 
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                             Gráfico nº 62.  Muestra de estrategia de  autoevaluar los procesos. 

 
 

         15% de los encuestados nunca autoevalúan su proceso de aprendizaje. 26,67%  

afirman siempre hacerlo. Revisar continuamente el progreso de aprendizaje de la LE es 

una práctica poco utilizada por los alumnos. Lo que importa a estos alumnos no es el 

proceso de adquisición de la nueva lengua, sino el resultado final. Es la nota que sacan 

en la materia estudiada, es decir, en lengua extranjera. 

 

Autoevaluar los resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 4 6,7 6,7 13,3 

a veces 17 28,3 28,3 41,7 

casi siempre 10 16,7 16,7 58,3 

siempre 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

                        Figura nº 115.  Muestra de datos de estrategia de autoevaluar los resultados. 
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                                  Gráfico nº 63.  Muestra de estrategia de  autoevaluar los resultados. 

      57,34% de los alumnos encuestados siempre autoevalúan sus resultados finales. 

Solo un 13,34% nunca lo hace. Valorar los resultados finales de cada mes, trimestre o 

curso es lo que importa más para estos alumnos. Son alumnos influenciados por el 

modelo evaluativo tradicional. En este sentido, la evaluación se centra sobre todo en la 

etapa final del aprendizaje y se concibe, de manera general, para aprobar más que para 

aprender  

 

       El cuestionario sobre el uso y desarrollo de estrategias de automatización y 

evaluación demuestra que un 57,34% de los alumnos encuestados siempre autoevalúan 

sus resultados. Esto es así por ser alumnos influenciados por el modelo evaluativo 

tradicional. A pesar de este dato, se nota que la transferencia, la comunicación y la 

autoevaluación de los procesos son estrategias de aprendizaje muy poco utilizadas. Los 

resultados de la encuesta muestran los siguientes datos: 18,33% transfieren elementos a 

otras situaciones. Solo un 20% de estos alumnos compensan la falta de competencia con 

otros recursos. 26,67% revisan continuamente el progreso que se está consiguiendo con 

la LE.   

      Podemos decir que esta encuesta proporciona informaciones sobre las estrategias 

metodológicas de enseñanza utilizadas en el contexto francófono camerunés y también 

abre ya la puerta a la aplicación de métodos nuevos susceptibles de provocar cambios en 

estas estrategias de aprendizaje de los alumnos, consecuencia de las prácticas 

metodológicas tradicionales. 
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III a6. Cuestionario-opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica 

implementada 

Nº 

lista 

Sexo En favor del método de 

proyectos 

En contra del método de 

proyectos 

M F Puntuación 

asignada a los 

ítems 

Puntuación 

media 

Puntuación 

asignada a los 

ítems 

Puntuación 

media 

1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 

1 F 1    1   2    3   3 2 4    1   1    3     5 3 

2 F 4    5   5    4   5 5 1    1   1    2     1 1 

3 F 3    5   3    5   4 4 4    1   2    4     3 3 

4 F 5    4   3    4   3 4 1    1   2    1     2 1 

5 F 3    5   3    2   5 4 2    1   1    1     2 1 

6 F 4    4   3    4   4 4 3    2   2    2     3 2 

7 M 5    5   3    5   4 4 3    1   4    5     3  3 

8 F 3    3   2    2   1 2 2    2   4    1     5 3 

9 F 3    3   2    2   2 2 4    1   4    5     3 3 

10 F 2    3   3    1   3 2 5    4   3    4     5 4 

11 F 3    5   3    2   5 4 3    5   1    4     1 3 

12 M 4    3   4    5   4 4 2    3   1    1     3  2 

13 M 3    3   5    3   5 4 4    3   5    3     2 3 

14 F 5    5   4    3   4 4 3    1   2    3     5 3 

15 F 5    5   4    5   5 5 3    1   1    1     4 2 

16 F 4    4   4    3   3 4 3    1   2    2     3 2 

17 M 3    5   4    4   4 4 3    2   1    3     2 2 

18 M 1    5   4    3   1 3 1    1   2    3     4  2 

19 M 3    5   2    5   3 4 1    1   1    1     1 1 

20 M 4    3   2    5   3 3 1    1   1    1     2 1 

21 M 3   5   5   5    3 4 3    1   1   3    1 2 

22 M 3   3   5   5    3 4 3    1   1   5    3 3 

23 M 3   1   3   4    3 3 3    4   3   5    3 4 

24 M 3   4   3   4    4 4 3    1   3   3    2 2 

25 M 3   2   5   3    5 4 3    3   2   4    2 3 

26 M 3   4   3   4    4 4 3    1   5   3    4 3 

27 F 3   5   5   3    5 4 1    1   1   3    1 1 

28 F 3   3   2   2    2 2 2    3   3   3    3 3 

29 F 3   3   5   4    2 3 1    1   3   1    1 1 

30 M 3   4   3   4    5 4 3    2   3   2    2 2 

31 M 3   5   3   4    5 4 3    1   2   3    2 2 

32 M 5   1   4   4    4 4 2    4   3   3    3 3 

33 M 3   4   4   5    3 4 1    1   1   1    3 2 

34 M 1   1   5   1    1 2 1    5   1   5    2 3 

35 M 5   5   4   3    3 4 1    1   3   1    3 2 

36 M 1   5   3   5    4 4 3    1   1   1    1 1 

37 M 1   5   3   4    3 3 3    1   3   2    3 2 

38 M 1   5   4   5    2 3 3    1   3   1    2 2 

39 F 1   5   4   3    5 4 3    5   3   1    2  3 

40 F 1   3   3   4    5      3 5    3   5   3    4 4 
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41 F 2   2   1   4    2 2 3    3   4   5    1 3 

42 M 1   3   4   2    5 3 1    4   5   3    5 4 

43 F 5   5   4   5    5 5 3    1   2   1    1 2 

44 F 5   4   3   4    4 4 3    1   2   3    3 2 

45 F 2   3   1   2    2  2 5    3   5   5    3 4 

46 F 3   2   3   3    3 3 3    2   3   2    1 2 

47 F 3   4   3   5    3 4 3    1   1   2    4 2 

48 M 1   5   3   5    4 4 4    1   2   1    2 2 

49 M 3   5   4   3    5   4 1    1   1   4    1   2 

50 F 3   3   3   5    4 4 3    1   2   3    3 2 

51 F 5   4   1   1    3 3 3    3   5   3    5 4 

52 F 3   4   4   2    5 4 2    1   3   4    2 2 

53 F 3   5   5   5    3 4 5    4   2   3    3 3 

54 F 3   5   4   4    2 4 4    2   5   1    3 3 

55 F 3   2   3   5    3 3 1    1   1   3    5 2 

56 M 3   4   3   3    5 4 1    1   1   2    4 2 

57 F 4   3   3   5    3 4 1    1   1   1    1 1 

58 F 5   5   4   5    5 5 3    1   2   3    3 2 

59 F 3   3   3   4    5 4 3    3   3   2    4 3 

60 F 5   5   3   3    5 4 3    1   2   2    3   2 

total      
Figura nº 116.  Muestra resumen de datos  opinión de alumnos en favor y en contra del método de 

proyectos. 

 

 

                                 Opinión en favor del método de proyectos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido casi nunca 8 13,3 13,3 13,3 

a veces 12 20,0 20,0 33,3 

casi siempre 36 60,0 60,0 93,3 

siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

     Figura nº 117.  Muestra de datos de cuestionario opinión en favor del método de proyectos. 
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                         Gráfico nº 64.  Muestra de opinión en favor del método de proyectos. 

       

       66,67% de los encuestados expresan su opinión en favor del método de proyectos 

implementado. Solo 33,3% están en desacuerdo. De los 66,6% que expresaron su 

opinión en favor, 45% son chicas. Las chicas  son las que más sostienen la práctica del 

método de proyectos. 
 

 

Opinión en contra del método de proyectos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 9 15,0 15,0 15,0 

casi nunca 26 43,3 43,3 58,3 

a veces 19 31,7 31,7 90,0 

casi siempre 6 10,0 10,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

           Figura nº 118.  Muestra de datos de cuestionario opinión en contra del método de proyectos. 
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             Gráfico nº 65.  Muestra de opinión en contra del método de proyectos. 

         58,67% de los alumnos expresaron su opinión en favor del método de proyectos 

implementado. Solo un 10% está en desacuerdo con este  método de enseñanza. 

         El cuestionario-opinión de los alumnos sobre las estrategias metodológicas 

implementadas proporciona el punto de vista de los encuestados sobre el método de 

proyectos. Destaca que la mayoría de estos alumnos (63%) expresaron su opinión en 

favor del método de proyectos. Para ellos, con el método de proyectos, aprenden 

mucho, la lengua extranjera les gusta, están cada vez más motivados a aprenderla, su 

vocabulario se enriquece y pueden ya empezar a comunicar en español entre ellos. 

 

 

Postest  

         En este apartado, presentamos los resultados de los cuestionarios IIIa2 bis (control 

de factores individuales del alumnado: motivación, capacidad y rendimiento en LE), 

IIIa5 bis  (uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje) tras la implementación del 

método de proyectos. A continuación, para ver si el método implementado ha tenido 

efectos positivos en los alumnos, compararemos los resultados de los mismos 

cuestionarios antes y tras la implementación de este método activo. En concreto, en este 

apartado, al mismo tiempo, medimos igual en el pretest que en el postest las siguientes 

variables: motivación, capacidad y rendimiento en LE; uso y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. Hace falta precisar que los cuestionarios IIIa1 IIIa3 y IIIa4 del pretest son 

para proporcionar datos de interés o identificar  las características de la muestra. El 

cuestionario IIIa6 del postest es el que hemos añadido al final para obtener el punto de 

vista de los alumnos encuestados sobre el nuevo método que acaban de experimentar. 
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III a2 bis. Cuestionario para el control de factores individuales del alumnado: 

motivación, capacidad y rendimiento en LE  

Resumen de datos del cuestionario: motivación, capacidad y rendimiento  

Nº lista       Sexo 

      M/F 

Motivación: ítems Capacidad 

intelectual 

Rendimiento 

          L2      

1 F 3 4 3 2 5 3 1 

2 F 5 5 4 5 4 3 2 

3 F 3 3 3 3 5 3 1 

4 F 4 3 3 1 4 3 3 

5 F 5 5 3 5 3 4 3 

6 F 3 3 4 3 4 4 2 

7 M 5 3 3 4 5 4 1 

8 F 5 3 4 2 5 3 2 

9 F 5 4 3 3 5 4 2 

10 F 5 5 5 5 5 3 2 

11 F 4 4 3 3 3 3 3 

12 M 3 5 2 1 4 3 2 

13 M 5 3 5 3 3 4 2 

14 F 4 3 2 5 5 4 3 

15 F 4 5 3 3 5 3 3 

16 F 3 3 3 3 3 3 3 

17 M 5 5 5 5 5 2 1 

18 M 5 5 5 5 5 2 1 

19 M 3 5 5 4 3 3 2 

20 M 3 4 4 3 3 4 2 

21 M 5 5 5 5 5 3 3 

22 M 3 3 5 3 3 3 3 

23 M 5 5 5 5 5 3 3 

24 M 3 3 3 3 3 3 3 

25 M 3 5 3 3 5 3 2 

26 M 5 3 5 3 1 3 1 

27 F 5 5 3 3 5 3 2 

28 F 5 5 5 5 5 3 2 

29 F 4 5 3 2 5 3 2 

30 M 3 5 3 2 3 4 4 

31 M 3 4 5 2 3 4 3 

32 M 5 3 4 2 1 4 2 

33 M 4 5 5 3 5 3 3 

34 M 5 5 5 3 5 1 4 

35 M 5 5 5 3 5 3 3 

36 M 3 1 4 2 5 4 2 

37 M 3 5 1 2 4 4 2 

38 M 3 5 1 2 4 3 1 

39 F 5 5 5 5 5 3 2 

40 F 3 5 3 3 5 4 2 

41 F 3 5 4 2 5 3 2 

42 M 5 3 5 1 5 1 2 



 
254 

43 F 5 4 5 4 5 3 2 

44 F 5 5 3 3 5 3 2 

45 F 3 5 5 4 3 4 2 

46 F 3 3 3 3 4 3 3 

47 F 3 3 5 2 4 3 2 

48 M 3 4 5 5 5 4 1 

49 M 1 3 4 3 3 3 3 

50 F 5 3 5 3 3 3 2 

51 F 4 3 4 1 5 3 2 

52 F 5 5 3 3 4 1 3 

53 F 4 3 4 3 5 3 3 

54 F 5 4 3 3 5 1 3 

55 F 4 3 4 3 3 3 3 

56 F 3 3 5 3 3 2 2 

57 F 4 5 3 3 3 4 2 

58 F 5 4 3 5 3 2 4 

59 F 5 3 5 4 3 2 2 

60 F 4 4 4 2 3 4 4 

Total         
Figura nº 119.  Muestra de datos del cuestionario motivación, capacidad intelectual y rendimiento en LE 

después de la implementación del nuevo método de enseñanza. 

 

 

 

Motivación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido a veces 25 41,7 41,7 41,7 

casi siempre 24 40,0 40,0 81,7 

siempre 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 120.  Muestra de datos motivación tras la implementación del método de proyectos. 
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            Gráfico nº 66.  Muestra de motivación tras la aplicación del método de proyectos. 

        58,33% de los encuestados siempre están motivados (33,33% son chicas y 25% 

son chicos). El método de proyectos aumenta el grado de motivación de los alumnos 

con respecto al aprendizaje de lenguas extranjeras. Representamos esta evolución en las 

figuras que vienen a continuación: 

                                                          Motivación 

variables Pretest postest 

Nunca 5% 0% 

A veces 51,7% 41,7% 

Siempre 43,4% 58,3% 
Figura nº121. Muestra de datos de comparación de la motivación antes y después de la implementación 

del método de proyectos. 

 

Gráfico nº 67. Muestra de aumento de motivación,  a partir de la aplicación del método de proyectos. 
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                                             Capacidad intelectual 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobresaliente 4 6,7 6,7 6,7 

Notable 5 8,3 8,3 15,0 

Aprobado/bie

n 
34 56,7 56,7 71,7 

Insuficiente 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 122. Muestra de datos, capacidad intelectual tras la implementación del método de proyectos. 

 

    Gráfico nº 68.  Muestra de capacidad intelectual, tras el método de proyectos. 

          La nota media en todas las asignaturas que cursa el 71,67% de los alumnos se 

sitúa entre el aprobado/bien y el sobresaliente (45% son chicas y 26,67% son chicos). 

La nota media de solo 28,33% de ellos es de insuficiente.  

          En conclusión, diremos que la práctica de estrategias metodológicas activas, 

como el método de proyectos, favorece el aumento de la capacidad intelectual y 

rendimiento académico general de estos alumnos. Las mujeres son las que más sacan 

provecho de esta estrategia metodológica. Lo podemos verificar en las figuras 

siguientes: 

                         Capacitad intelectual y rendimiento académico general 

Variables Pretest Postest 

Aprueban 60% 71,7% 

Fracasan 40% 28,3% 
     Figura nº123.  Muestra de datos de comparación, capacidad intelectual y rendimiento académico 

general antes y después de la implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 69.  Muestra de  aumento de capacidad intelectual y rendimiento académico  a partir del 

método de proyectos. 

 

 

 

                                               Rendimiento en LE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sobresaliente 8 13,3 13,3 13,3 

Notable 29 48,3 48,3 61,7 

Aprobado/bie

n 
19 31,7 31,7 93,3 

Insuficiente 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

    Figura nº 124. Muestra de datos de rendimiento en LE tras la implementación del método de proyectos. 
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         Gráfico nº 70.  Muestra de rendimiento en LE tras el método de proyectos. 

           La nota media en el idioma extranjero de 92,6% de los encuestados  se sitúa entre 

el aprobado/bien y el sobresaliente (55% son chicas y 37,6% son chicos). La nota media 

en idioma extranjero de solo 6,67% es de insuficiente. El método de proyectos aumenta 

el rendimiento de estos alumnos en LE, sobre todo en las mujeres. Las figuran 

siguientes lo muestran así: 

                                                     Rendimiento en LE 

Variables Pretest Postest 

Aprueban 73,3% 93,3% 

Fracasan 26,6% 6,7% 
Figura nº125. Muestra de datos de comparación de rendimiento en LE antes y después de la 

implementación. 

 

Gráfico nº 71. Muestra de aumento de rendimiento en LE tras la implementación del método de 

proyectos. 
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III a 5 bis.  Uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje (Según VALCÁRCEL, 

COYLE Y VERDÚ, 1996) 

Resumen cuestionario uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje  

Nº LISTA          1- SENSIBILIZACIÓN Y MOTIVACIÓN 

Procesos de 

planificación 

Procesos afectivos Social 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 

2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 

3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 

5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

6 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 

7 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

8 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 

9 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 

10 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 

11 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 

12 4 5 4 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 

13 5 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

14 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

15 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 

16 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4 3 4 

17 4 4 1 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 

18 4 1 4 4 4 5 1 4 4 5 4 4 1 1 

19 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 

20 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

21 5 5 1 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 

22 5 5 1 5 5 3 5 3 5 3 5 5 5 5 

23 5 1 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 1 1 

24 5 5 3 3 3 3 5 1 5 3 3 5 3 5 

25 5 5 3 3 1 3 3 1 5 5 1 3 3 3 

26 5 1 3 5 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 

27 5 3 3 5 4 1 5 5 3 3 3 3 3 1 

28 3 3 5 3 3 3 5 4 4 3 3 3 1 4 

29 5 3 1 4 4 3 5 4 5 3 5 4 3 3 

30 3 3 5 5 5 4 5 3 4 4 3 4 3 3 

31 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 4 

32 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 5 5 3 2 

33 5 3 5 5 2 3 5 3 5 5 3 3 4 1 

34 5 4 5 4 3 3 5 2 3 5 3 3 2 1 

35 1 5 5 5 5 3 5 3 1 5 3 5 3 3 

36 5 5 4 5 2 5 5 5 5 4 5 4 1 2 

37 5 4 3 5 4 5 5 5 4 3 4 3 3 1 

38 1 3 4 5 2 3 2 1 5 4 3 1 2 5 
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39 1 5 1 3 5 5 5 5 3 3 3 3 5 1 

40 3 3 5 4 2 4 5 3 3 2 3 3 2 3 

41 2 5 4 1 3 1 2 4 3 5 3 3 4 1 

42 5 5 1 5 3 5 5 5 5 4 3 5 3 4 

43 5 3 1 3 1 4 5 5 5 3 4 4 3 3 

44 5 3 3 3 3 4 5 5 5 3 4 4 3 3 

45 5 5 3 3 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 

46 3 2 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 3 2 

47 5 5 3 5 1 4 5 4 3 2 3 3 3 4 

48 5 3 3 5 4 5 3 5 4 4 3 3 4 5 

49 5 4 2 3 4 5 4 4 2 3 4 3 2 1 

50 5 5 1 1 1 5 5 3 5 5 1 5 1 1 

51 1 1 2 1 5 5 5 1 3 3 1 1 5 1 

52 5 3 2 1 5 5 5 3 2 1 5 5 5 5 

53 5 5 3 1 1 5 5 3 2 3 5 5 5 4 

54 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 

55 3 3 1 5 5 3 5 1 1 3 3 3 4 5 

56 3 3 2 2 1 3 5 3 3 3 1 3 1 1 

57 5 5 1 3 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 

58 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 1 1 

59 2 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 3 4 4 

60 1 5 3 5 2 5 2 3 3 5 5 5 4 5 

total               
         Figura nº 126. Muestra resumen de datos de uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje después 

de la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

Planificar las tareas de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 7 11,7 11,7 11,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 20,0 

a veces 4 6,7 6,7 26,7 

casi siempre 3 5,0 5,0 31,7 

siempre 41 68,3 68,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 127.  Muestra de datos de planificar las tareas de aprendizaje, tras la implementación del 

método de proyectos. 
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        Gráfico nº 72. Muestra de planificación de las tareas de aprendizaje tras el método de proyectos. 

         

         73,3% de los encuestados planifican las tareas de aprendizaje. Solo un 20% nunca 

lo hacen. Fijarse metas objetivos es una de las técnicas de aprendizaje que la mayoría de 

estos alumnos usan y desarrollan tras la implementación del método de proyectos.  

 

Así se presenta la evolución del desarrollo de esta estrategia de aprendizaje:  

                                              Planificar tareas de aprendizaje 

variables Pretest postest 

Nunca 21,7% 20% 

A veces 15% 6,7% 

Siempre 63,3% 73,3% 
  Figura nº 128. Muestra de datos de comparación de la estrategia planificar tareas de aprendizaje antes y 

después de la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 
Gráfico nº 73. Muestra de desarrollo de estrategia de planificación de tareas de aprendizaje, tras la 

implementación del método de proyectos. 
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Organizar la planificación 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 1 1,7 1,7 10,0 

a veces 13 21,7 21,7 31,7 

casi siempre 18 30,0 30,0 61,7 

siempre 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 Figura nº 129. Muestra de datos de organizar la planificación después de la implementación del método 

de proyectos. 

 

 

 

     Gráfico nº 74. Muestra de organizar la planificación tras el método de proyectos. 

 

      68,3% de los encuestados siempre organizan la planificación. Solo un 10% nunca lo 

hacen. Planificar las partes e ideas principales es una estrategia de aprendizaje que los 

alumnos desarrollan con el uso del método de proyectos. En las figuran que 

presentamos a continuación, se puede apreciar el grado de desarrollo de esta técnica de 

aprendizaje. 

 

                                               Organizar la planificación 

variables Pretest postest 

Nunca 15% 10% 

A veces 46,7% 21,7% 

Siempre 38,4% 68,3% 
 Figura nº 130. Muestra de datos de comparación de la estrategia, organizar la planificación antes y 

después de la implementación. 
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           Gráfico nº 75. Muestra de desarrollo de la estrategia de organizar la planificación tras la aplicación 

del método de proyectos. 

 

Autodirigir el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 16 26,7 26,7 26,7 

casi nunca 4 6,7 6,7 33,3 

a veces 8 13,3 13,3 46,7 

casi siempre 18 30,0 30,0 76,7 

siempre 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

   Figura nº 131. Muestra de datos de autodirigir el aprendizaje tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

 

          Gráfico nº 76. Muestra de autodirigir el aprendizaje tras el método de proyectos. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Nunca A veces Siempre

Pretest

Postest



 
264 

 

 

        53,3% de los alumnos se autodirigen el aprendizaje. 33,4% nunca lo hacen. Así 

pues, identificar y controlar las intervenciones es una estrategia de aprendizaje que los 

alumnos desarrollan con la implementación del método de proyectos. Este dato lo 

verifican las figuras siguientes:  

 

                                                Autodirigir el aprendizaje 

variables Pretest postest 

Nunca 36,7% 33,4% 

A veces 36,7% 13,3% 

Siempre 26,7% 53,3% 
Figura nº 132. Muestra de datos de comparación, autodirigir el aprendizaje, antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 
Gráfico nº 77. Muestra de desarrollo de la estrategia de autodirigir el aprendizaje tras la aplicación en aula 

del método de proyectos. 

 

Autocontrolar las intervenciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 7 11,7 11,7 11,7 

casi nunca 3 5,0 5,0 16,7 

a veces 9 15,0 15,0 31,7 

casi siempre 8 13,3 13,3 45,0 

siempre 33 55,0 55,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

  Figura nº 133. Muestra de datos de autocontrolar las intervenciones tras la implementación del método 

de proyectos. 
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Gráfico nº 78. Muestra del autocontrol de las intervenciones tras el método de proyectos.  

          68% de los alumnos siempre autocontrolan sus intervenciones. Solo un 16,67% 

nunca autocontrolan sus intervenciones. Comprobar y autocorregir los errores son 

estrategias de aprendizaje que los alumnos aprecian cada vez más con la práctica del 

nuevo método de enseñanza. La evolución de esta apreciación se nota a través de las 

figuras que vienen a continuación: 

 

                                               Autocontrolar las intervenciones 

variables Pretest postest 

Nunca 18,4% 16,67% 

A veces 21,7% 15% 

Siempre 60% 68% 
   Figura nº 134. Muestra de datos de comparación, autocontrolar las intervenciones antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 79. Muestra de desarrollo de la estrategia de autocontrol de intervenciones, con la aplicación 

del método de proyectos. 

 

 

Identificación de problemas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 13 21,7 21,7 21,7 

casi nunca 6 10,0 10,0 31,7 

a veces 11 18,3 18,3 50,0 

casi siempre 13 21,7 21,7 71,7 

siempre 17 28,3 28,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

    Figura nº 135. Muestra de datos de identificación de problemas tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

Gráfico nº 80. Muestra de identificación de problemas tras la implementación del método de proyectos. 
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       50% de los encuestados siempre identifican los problemas en su aprendizaje. 31,7% 

nunca lo hacen. La mitad de los alumnos empiezan a identificar los puntos centrales de 

las tareas. Representamos esta evolución en las figuras siguientes: 

 

                                                 Identificación de problemas 

variables Pretest postest 

Nunca 36,3% 31,7% 

A veces 33,3% 18,3% 

Siempre 30% 50% 
       Figura nº 136.  Muestra de datos de comparación de identificación de problemas antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 
 
Gráfico nº 81. Muestra de desarrollo de la estrategia de identificación de problemas a partir de la 

aplicación del método de proyectos. 

 

 

Control emocional 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 1 1,7 1,7 6,7 

a veces 10 16,7 16,7 23,3 

casi siempre 20 33,3 33,3 56,7 

siempre 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

    Figura nº 137. Muestra de datos de control emocional tras la implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 82. Muestra de control emocional tras la implementación del método de proyectos. 

 

       76,6% de los alumnos encuestados siempre controlan su emoción. Solo un 6,7% 

nunca lo hacen. Hablarse en voz baja para reducir la ansiedad es una técnica que los 

alumnos dominan cada vez más. Las figuras a continuación representadas atestiguan 

esta estrategia. 

 

                                                          Control emocional 

variables Pretest postest 

Nunca 8,3% 6,7% 

A veces 31,7% 16,7% 

Siempre 60% 76,6% 
 Figura nº 138. Muestra de datos de comparación, control emocional antes y tras la implementación del 

método de proyectos. 

 

 

 

 
 
Gráfico nº 83. Muestra de desarrollo de la estrategia de control emocional a partir de la aplicación del 

método de proyectos. 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Nunca A veces Siempre

Pretest

Postest



 
269 

 

Autoanimarse 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 1 1,7 1,7 1,7 

casi nunca 6 10,0 10,0 11,7 

a veces 3 5,0 5,0 16,7 

casi siempre 4 6,7 6,7 23,3 

siempre 46 76,7 76,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

   Figura nº 139. Muestra de datos de autoanimarse  tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

         Gráfico nº 84. Muestra de autoanimarse tras la implementación del método de proyectos.      

 

       83,4% de los encuestados siempre se autoaniman. Solo un 11,7% nunca lo hacen. 

Autoformularse expresiones de ánimos es una estrategia de aprendizaje adoptada por la 

mayoría de los alumnos. Esto queda reflejado en las figuras siguientes: 

 

                                  Autoanimarse 

variables Pretest postest 

Nunca 11,7% 11,7% 

A veces 6,7% 5% 

Siempre 81,7% 83,4% 
Figura nº140. Muestra de datos de comparación autoanimarse antes y tras la implementación del método 

de proyectos. 
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Gráfico nº 85. Muestra de desarrollo de estrategia de autoanimarse a partir de la aplicación del método de 

proyectos. 

 

Autoresponsabilizarse del aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 6 10,0 10,0 10,0 

casi nunca 3 5,0 5,0 15,0 

a veces 9 15,0 15,0 30,0 

casi siempre 16 26,7 26,7 56,7 

siempre 26 43,3 43,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 141. Muestra de datos de autoresponsabilizarse del aprendizaje tras la implementación del 

método de proyectos. 

 

 
Gráfico nº 86. Muestra de autoresponsabilizarse tras la implementación del método de proyectos. 
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     70% de los alumnos empiezan a siempre autoresponsabilizarse de su aprendizaje. 

Solo un 15% nunca lo hacen. Proponerse objetivos de aprendizaje ya forma parte de las 

estrategias y técnicas de aprendizaje de un gran número de los alumnos tras la 

aplicación del nuevo método de enseñanza. La evolución de esta técnica en las prácticas 

de los alumnos está representada en las figuras que vienen a continuación: 

 

                                  Autoresponsabilizarse del aprendizaje 

variables Pretest postest 

Nunca 16,7% 15% 

A veces 41,7% 15% 

Siempre 41,7% 70% 
                 Figura nº 142. Muestra de datos de comparación autoresponsabilizarse del aprendizaje. 

 

 

 

Gráfico nº 87. Muestra de desarrollo de estrategia de  autoresponsabilizarse del aprendizaje  a partir  

del método de proyectos. 

 

                                               Autoreforzar el aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 15,0 

a veces 10 16,7 16,7 31,7 

casi siempre 18 30,0 30,0 61,7 

siempre 23 38,3 38,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

   Figura nº 143. Muestra de datos de autoreforzar el aprendizaje tras la implementación del método de 

proyectos. 
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   Gráfico nº 88. Muestra de autoreforzar el aprendizaje tras la implementación del método de proyectos.     

       68,3% de los alumnos encuestados siempre autorefuerzan el aprendizaje. Solo un 

15% no lo hacen. Con el método de proyectos, participar activamente en las tareas de 

aprendizaje y autoreforzar el aprendizaje vuelven a ser técnicas de aprendizaje de la 

mayoría de los alumnos. A continuación, lo mostramos con datos concretos:  

                                                 Autoreforzar el aprendizaje 

variables Pretest postest 

Nunca 23,4% 15% 

A veces 33,3% 16,7% 

Siempre 43,3% 68,3% 
Figura nº 144. Muestra de datos de autoreforzar el aprendizaje antes y tras la implementación del método 

de proyectos. 

 

Gráfico nº 89. Muestra de desarrollo de estrategia de autoreforzar el aprendizaje tras la implementación 

del método de proyectos. 
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Tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 8 13,3 13,3 18,3 

a veces 13 21,7 21,7 40,0 

casi siempre 18 30,0 30,0 70,0 

siempre 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 145. Muestra de datos de tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje. 

 
Gráfico nº 90. Muestra de tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje tras el método de 

proyectos. 

 

       60% de los alumnos encuestados siempre toman decisiones respecto a necesidades 

de aprendizaje. 18,3% nunca lo hacen. Dar prioridad a ciertas necesidades de 

aprendizaje vuelve a ser una de las estrategias de aprendizaje practicada por la mayoría 

de los alumnos. Se puede medir el desarrollo de esta técnica a través de las figuras que 

vienen a continuación. 

 

                     Tomar decisiones respecto a necesidades de aprendizaje 

variables Pretest postest 

Nunca 26,7% 18,3% 

A veces 35% 21,7% 

Siempre 38,3% 60% 
Figura nº 146. Muestra de datos de comparación de la estrategia tomar decisiones respecto a necesidades 

de aprendizaje. 
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Gráfico nº 91. Muestra de desarrollo de estrategia tomar decisiones respecto a necesidades de 

aprendizaje a partir del método de proyectos. 

 

Pedir aclaración mediante preguntas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 1 1,7 1,7 8,3 

a veces 18 30,0 30,0 38,3 

casi siempre 18 30,0 30,0 68,3 

siempre 19 31,7 31,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 147. Muestra de datos de pedir aclaración mediante preguntas tras la implementación del 

método de proyectos. 

 
  Gráfico nº 92. Muestra de pedir aclaración mediante preguntas tras la implementación del método de 

proyectos.    
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    61,7% de los encuestados siempre piden aclaraciones mediante preguntas. 8,4% 

nunca lo hacen. Hacer preguntas para pedir aclaraciones sobre aspectos que no se 

comprenden ya empieza a formar parte de las estrategias de aprendizaje de los alumnos, 

con el uso del nuevo método de enseñanza. Las figuras representadas a continuación lo 

demuestran: 

                                            Pedir aclaración mediante preguntas 

variables Pretest postest 

Nunca 16,6% 8,4% 

A veces 41,7% 30% 

Siempre 41,6% 61,7% 
Figura nº 148. Muestra de datos de comparación de estrategia, pedir aclaración mediante preguntas antes 

y después de la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

Gráfico nº 93. Muestra de desarrollo de estrategia pedir aclaración mediante pregunta a partir del método 

de proyectos. 

 

                                                                  Pedir ayuda 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 4 6,7 6,7 6,7 

casi nunca 3 5,0 5,0 11,7 

a veces 15 25,0 25,0 36,7 

casi siempre 20 33,3 33,3 70,0 

siempre 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

 
     

Figura nº 149. Muestra de datos de estrategia de pedir ayuda tras la implementación del método de 

proyectos. 
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Gráfico nº 94. Muestra de pedir ayuda tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

       63,3% de los encuestados siempre piden ayuda. Solo un 11,7% nunca lo hace. Pedir 

que le corrijan a uno ya forma parte de las técnicas de aprendizaje utilizadas por la 

mayoría de los alumnos como se demuestra en las figuras siguientes: 

 

 

                                                              Pedir ayuda 

variables Pretest postest 

Nunca 20% 11,7% 

A veces 38,3% 25% 

Siempre 41,7% 63,3% 
Figura nº150. Muestra de datos de comparación de la estrategia pedir ayuda antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 
 
Gráfico nº 95. Muestra de desarrollo de estrategia de pedir ayuda  por el método de proyectos. 
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                       Cooperar con los compañeros en la resolución de problemas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 8 13,3 13,3 13,3 

a veces 13 21,7 21,7 35,0 

casi siempre 28 46,7 46,7 81,7 

siempre 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 151. Muestra de datos de cooperar con los compañeros en la resolución de problemas. 

 

 

  Gráfico nº 96. Muestra de cooperar con los compañeros en la resolución de problemas tras la 

implementación del método de proyectos.        

 

       65% de los alumnos siempre cooperan con los compañeros. Solo un 13,3% nunca 

lo hace. Trabajar con los demás  compañeros de forma cooperativa para resolver tareas 

empieza a ser una estrategia de aprendizaje utilizada por la mayoría de los alumnos. En 

las figuras que vienen a continuación, se representa este cambio o evolución provocado 

por la implementación del método de proyectos. 

 

 

             Cooperar con los compañeros en la resolución de problemas 

variables Pretest postest 

Nunca 41,7% 13,3% 

A veces 33,3% 21,7% 

Siempre 25% 65% 
Figura nº 152. Muestra de datos de comparación de cooperar con los compañeros en la resolución de 

problemas. 
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Gráfico nº 97. Muestra de desarrollo de estrategia de cooperar con los demás en la resolución de 

problemas. 

 

Identificación con las ideas y sentimientos de los demás 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 16 26,7 26,7 26,7 

a veces 8 13,3 13,3 40,0 

casi siempre 22 36,7 36,7 76,7 

siempre 14 23,3 23,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 153. Muestra de datos de identificación con las ideas y sentimientos de los demás tras la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 98. Muestra de identificación con las ideas y sentimientos de los demás. 

         60% de los alumnos encuestados siempre se identifican con las ideas y 

sentimientos de los demás. 26,7% de estos alumnos nunca lo hacen. Identificarse con la 

forma de pensar de los compañeros y con sus sentimientos vuelve a ser una técnica de 

aprendizaje apreciada por la mayoría de los encuestados tras la aplicación del método de 

proyectos. Este cambio está representado en las figuras siguientes: 

          Identificación con las ideas y sentimientos de los demás 

variables Pretest postest 

Nunca 51,7% 26,7% 

A veces 15% 13,3% 

Siempre 33,3% 60% 
Figura nº 154. Muestra de datos de comparación de identificación con las ideas y sentimientos de los 

demás antes y después de la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

Gráfico nº99. Muestra de desarrollo de estrategia de identificación con las ideas y sentimientos de los 

demás a partir del  método de proyectos. 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Nunca A veces Siempre

Pretest

Postest



 
280 

 

Nº lista             2- ADQUISICIÓN Y CODIFICACIÓN 

comprensión Retención construcción transformación 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 

2 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 

3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 

7 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 

8 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 

9 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

10 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 

11 1 5 1 1 4 4 4 4 5 4 4 5 

12 4 5 1 5 4 4 1 4 4 1 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 

14 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 

15 1 4 5 1 1 1 1 1 4 1 4 1 

16 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 

17 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 

18 4 1 4 5 4 1 4 1 1 1 1 1 

19 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 4 1 4 5 5 4 4 1 

21 4 5 4 4 3 3 1 4 5 4 4 1 

22 4 5 4 4 3 1 3 4 5 4 1 1 

23 5 4 5 1 3 1 3 1 4 4 4 1 

24 5 4 4 1 3 1 1 4 5 4 1 1 

25 5 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 

26 4 4 4 1 3 3 1 1 5 4 1 4 

27 4 4 1 1 3 1 1 4 1 1 1 1 

28 1 4 5 1 3 1 1 4 4 4 1 4 

29 4 4 5 1 3 3 3 5 4 4 4 4 

30 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 

31 3 5 3 1 5 3 3 5 4 4 3 5 

32 2 2 5 3 2 1 3 5 2 3 1 3 

33 2 4 3 1 3 3 3 3 3 1 3 5 

34 2 2 2 4 1 1 1 1 2 2 2 2 

35 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 3 

36 3 3 1 1 3 1 3 2 3 1 1 3 

37 2 2 1 1 3 1 1 4 4 3 3 2 

38 4 2 1 3 4 3 1 1 3 4 3 2 

39 3 3 1 3 3 1 1 3 4 1 1 3 

40 3 3 2 2 3 1 2 3 3 1 1 4 

41 2 2 2 5 1 4 2 2 4 3 1 1 

42 3 5 5 3 5 1 3 3 5 4 3 5 

43 5 5 3 3 4 1 1 3 3 3 3 3 

44 5 5 3 3 4 2 2 5 5 3 3 5 
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45 3 3 5 3 3 3 3 3 5 2 2 5 

46 3 3 3 3 3 1 3 2 3 1 2 3 

47 3 3 5 2 3 3 1 2 5 3 1 3 

48 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

49 3 3 3 3 1 2 2 5 5 3 2 3 

50 3 5 1 3 2 3 4 3 5 5 5 5 

51 3 3 1 3 4 4 4 5 5 1 3 1 

52 3 3 3 1 4 3 5 5 3 2 5 3 

53 1 1 2 2 3 4 5 5 3 5 2 2 

54 3 3 5 2 3 3 3 3 5 5 5 3 

55 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

57 3 3 3 1 5 5 3 3 3 5 1 1 

58 2 2 3 1 3 3 2 1 3 2 1 3 

59 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

60 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 3 5 

total             
Figura nº155. Muestra resumen de datos de adquisición y codificación tras la implementación del método 

de proyectos. 

 

 

 

 

 

 

                                                        Atención dirigida y selectiva 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 8 13,3 13,3 21,7 

a veces 18 30,0 30,0 51,7 

casi siempre 22 36,7 36,7 88,3 

siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 156. Muestra de datos de atención dirigida y selectiva tras la implementación del método de 

proyectos. 
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                   Gráfico nº 100. Muestra de atención dirigida y selectiva tras la implementación del método de 

proyectos. 

      48,4% de los encuestados tienen una atención dirigida y selectiva. 21,3% del total 

de ellos nunca la tienen. Dirigir la atención hacia detalles específicos o hacia ideas 

generales, subrayar, entresacar datos, empieza a ser una estrategia de aprendizaje 

apreciada y utilizada. Este cambio o evolución se refleja en los datos siguientes: 

  

                                 Atención dirigida y selectiva 

variables Pretest postest 

Nunca 33,3% 21,3% 

A veces 53,3%% 30% 

Siempre 13,4% 48,4% 
Figura nº 157. Muestra de datos de comparación de atención dirigida y selectiva antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 101. Muestra de desarrollo de atención dirigida y selectiva a partir del método de proyectos. 

 

 

 

                                            Deducir por el contexto 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 8 13,3 13,3 18,3 

a veces 15 25,0 25,0 43,3 

casi siempre 23 38,3 38,3 81,7 

siempre 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 158. Muestra de datos de deducir por el contexto tras la implementación del método de 

proyectos. 
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Gráfico nº 102. Muestra de adivinar por el contexto tras la implementación del método de proyectos. 

         56,6% de los alumnos que participaron a la encuesta deducen significados por el 

contexto. 18% nunca lo hacen. Realizar asociaciones, utilizar claves contextuales es una 

técnica de aprendizaje utilizada por la mayoría de los encuestados. En las figuras 

siguientes, se representa esta evolución: 

 

                                                 Deducir por el contexto 

variables Pretest postest 

Nunca 26,7% 18% 

A veces 53,3% 35% 

Siempre 20% 56,6% 
Figura nº 159. Muestra de datos de comparación de deducir por el contexto antes y después de la 

implementación del método de proyectos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 103. Muestra de desarrollo de estrategia de deducir por el contexto, a partir de la aplicación del 

método de proyectos. 
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Memorización 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 10 16,7 16,7 16,7 

casi nunca 5 8,3 8,3 25,0 

a veces 14 23,3 23,3 48,3 

casi siempre 16 26,7 26,7 75,0 

siempre 15 25,0 25,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 160. Muestra de datos de memorización tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

              Gráfico nº 104. Muestra de memorización tras la implementación del método de proyectos.      

 

        51,7% de los alumnos memorizan. 25% nunca lo hacen. Parafrasear, memorizar y 

recombinar elementos son técnicas de aprendizaje utilizadas por la mayoría de los 

alumnos. Su uso ha sido aumentado con la práctica del método activo. En las figuras 

que vienen a continuación, se representa esta evolución: 

 

 

                              Memorización 

variables Pretest postest 

Nunca 35% 25% 

A veces 38,3% 23,3% 

Siempre 26,7% 51,7% 
Figura nº 161. Muestra de datos de comparación de memorización antes y tras la implementación del 

método de proyectos. 
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Gráfico nº 105. Muestra de desarrollo de estrategia de memorización  a partir del método de proyectos. 

                                                                      

                                                                         Imitación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 16 26,7 26,7 35,0 

a veces 17 28,3 28,3 63,3 

casi siempre 11 18,3 18,3 81,7 

siempre 11 18,3 18,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 162. Muestra de datos de imitación tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 
Gráfico nº 106. Muestra de imitación tras la aplicación del método de proyectos. 
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               36,6% de los alumnos siempre imitan. 35% nunca imitan. Repetir modelos, 

usar e imitar patrones siguen siendo estrategias de aprendizaje no utilizadas por la 

mayoría. Sin embargo, se nota una evolución tras la implementación del nuevo método 

(antes 15% imitan, tras el método de proyectos, 36,6% utilizan esta estrategia de 

aprendizaje). En las figuras que vienen a continuación, se materializa este equilibrio y la 

evolución en cuanto a esta técnica de aprendizaje. 

 

                                                          Imitación 

variables Pretest postest 

Nunca 41,6% 35% 

A veces 33,3% 28,3% 

Siempre 15% 36,6% 
Figura nº 163. Muestra de datos de comparación de  imitación antes y tras la implementación del método 

de proyectos. 

 

 
 
Gráfico nº 107. Muestra de desarrollo de estrategia imitación, por la implementación del método de 

proyectos. 

     Elaboración de oraciones o textos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 5 8,3 8,3 8,3 

casi nunca 3 5,0 5,0 13,3 

a veces 26 43,3 43,3 56,7 

casi siempre 19 31,7 31,7 88,3 

siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 164. Muestra de datos de elaboración de oraciones o textos tras la implementación del método 

de proyectos. 
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        Gráfico nº 108. Muestra de elaboración de oraciones o textos tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

       43,4% de los encuestados siempre elaboran oraciones o textos. Solo 13,3% nunca 

lo hacen. Tomar notas y parafrasear enunciados son técnicas de aprendizaje utilizada 

por una minoría de los alumnos, pero se nota una evolución, un cambio en su estilo de 

aprendizaje de la LE. Esta evolución se refleja en las figuras siguientes: 

 

                                      Elaboración de oraciones o textos 

variables Pretest postest 

Nunca 21,7% 13,3% 

A veces 56,7% 43,3% 

Siempre 21,6% 43,4% 
Figura nº 165. Muestra de datos de comparación de elaboración de oraciones o textos antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 
 
Gráfico nº 109. Muestra de desarrollo de estrategia de elaboración de oraciones o textos, a partir de la 

aplicación del método de proyectos. 
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Interacción con los demás 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 21 35,0 35,0 35,0 

casi nunca 4 6,7 6,7 41,7 

a veces 17 28,3 28,3 70,0 

casi siempre 15 25,0 25,0 95,0 

siempre 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 166. Muestra de datos de interacción con los demás tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

 
Gráfico nº 110. Muestra de interacción con los demás tras la implementación del método de proyectos. 

 

     30% de los alumnos siempre interactúan con los demás. 41,7% nunca lo hacen. 

Interaccionar oralmente con los compañeros de clase  en grupo o por parejas aún sigue 

siendo una estrategia de aprendizaje utilizada por una minoría de estos alumnos. Sin 

embargo, se nota una evolución respecto a esta técnica de aprendizaje. Las figuras 

representadas después lo demuestran: 

 

                                                Interacción con los demás 

variables Pretest postest 

Nunca 53,4% 41,7% 

A veces 35% 28,3% 

Siempre 11,7% 30% 
Figura nº 167. Muestra de datos de comparación de interacción con los demás, antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 111. Muestra de desarrollo de estrategia de interacción con los demás  tras la implementación 

del método de proyectos. 

 

 

                                                                         Análisis de la L2 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 15 25,0 25,0 25,0 

casi nunca 9 15,0 15,0 40,0 

a veces 16 26,7 26,7 66,7 

casi siempre 17 28,3 28,3 95,0 

siempre 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 168. Muestra de datos de análisis de la L2 tras la implementación del método de proyectos. 

 

 
Gráfico nº 112. Muestra de análisis de la L2 tras la implementación del método de proyectos. 
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        33,3% de los encuestados siempre recurren al análisis de la L2 para su aprendizaje. 

40% nunca lo practican. Reflexionar sobre las reglas que operan sobre la L2 o hacer el 

análisis contrastivo es una estrategia de aprendizaje poco usada por estos alumnos, pero 

se nota una mejora respecto al resultado de la primera encuesta. En las figuras 

siguientes, se puede observar esta evolución: 

 

                                      Análisis de la L2 

variables Pretest postest 

Nunca 53,4% 40% 

A veces 36,7% 26,7% 

Siempre 10% 33,3% 
Figura nº 169. Muestra de datos de análisis de la L2 tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 

Gráfico nº 113. Muestra de desarrollo de estrategia de análisis de la L2 a partir del método de proyectos. 

 

 

 

 

 

Uso de recursos y materiales de referencia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 9 15,0 15,0 15,0 

casi nunca 9 15,0 15,0 30,0 

a veces 15 25,0 25,0 55,0 

casi siempre 18 30,0 30,0 85,0 

siempre 9 15,0 15,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 170. Muestra de datos de uso de recursos y materiales de referencia tras la implementación del 

método de proyectos. 
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                           Gráfico nº 114. Muestra de uso de recursos y materiales de referencia. 

        45% de los alumnos que participaron a la encuesta siempre usan los recursos y 

materiales de referencia. 30% nunca lo hacen. El uso del diccionario, gramática de 

consulta y otras fuentes de referencia empieza a ser una técnica de aprendizaje utilizada 

por los encuestados. En las figuras siguientes, se puede apreciar esta evolución: 

                                      Uso de recursos y materiales de referencia 

variables Pretest postest 

Nunca 36,7% 30% 

A veces 45% 25% 

Siempre 18,4% 45% 
Figura nº 171. Muestra de datos de comparación uso de recursos y materiales de referencia antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 115. Muestra de desarrollo de estrategia uso de recursos y materiales de referencia  a partir del 

método de proyectos. 
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                                         Traducción directa o inversa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 7 11,7 11,7 11,7 

casi nunca 3 5,0 5,0 16,7 

a veces 13 21,7 21,7 38,3 

casi siempre 19 31,7 31,7 70,0 

siempre 18 30,0 30,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 172. Muestra de datos de traducción directa o inversa tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

      
Gráfico nº 116. Muestra de traducción directa o inversa tras la implementación del método de 

proyectos. 
 

       61,7% de los encuestados siempre recurren a la traducción directa e inversa. Solo 

16,7%  nunca lo hacen. Traducir de una lengua a otra es una estrategia de aprendizaje 

usada por la mayoría de los encuestados. Las figuras que vienen a continuación 

muestran cómo esta técnica de aprendizaje evoluciona desde el pretest hasta el postest: 

                                                Traducción directa o inversa 

variables Pretest postest 

Nunca 23,3% 16,7% 

A veces 36,7% 21,7% 

Siempre 40% 61,7% 
Figura nº 173. Muestra de datos de comparación de traducción directa o inversa antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 117. Muestra de desarrollo de traducción directa o inversa a partir del método de proyectos.  

 

Deducir reglas y significados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 15 25,0 25,0 25,0 

casi nunca 9 15,0 15,0 40,0 

a veces 10 16,7 16,7 56,7 

casi siempre 22 36,7 36,7 93,3 

siempre 4 6,7 6,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 174. Muestra de datos de deducir reglas y significados tras la implementación del método de 

proyectos. 

 

 
 Gráfico nº 118. Muestra de deducir reglas y significados tras la implementación del método de proyectos.       

         43,4% de los encuestados siempre deducen reglas y significados. 40% nunca lo 

hacen. Las dos tendencias se equilibran, es decir, que deducir e inferir reglas y 
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significados, imaginárselos según el contexto es una técnica de aprendizaje menos 

practicada. Sin embargo, respecto al pretest, se nota una evolución en el estilo de 

aprendizaje de estos alumnos. Esta evolución está representada en las figuras siguientes: 

                                                Deducir reglas y significados 

variables Pretest postest 

Nunca 23,3% 16,7% 

A veces 36,7% 21,7% 

Siempre 40% 61,7% 
Figura nº 175. Muestra de datos de comparación de deducir reglas y significados antes y tras la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

 

 

Gráfico nº 119. Muestra de desarrollo de estrategia deducir reglas y significados  a partir del método de 

proyectos. 

 

                                           Ampliar oraciones y textos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 18 30,0 30,0 30,0 

casi nunca 11 18,3 18,3 48,3 

a veces 13 21,7 21,7 70,0 

casi siempre 15 25,0 25,0 95,0 

siempre 3 5,0 5,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 176. Muestra de datos de ampliar oraciones y textos  tras la implementación del método de 

proyectos. 
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Gráfico nº 120. Muestra de ampliar oraciones y textos tras la implementación del método de proyectos. 

      30% de los encuestados siempre amplían oraciones y textos. 48,3% nunca lo hacen. 

Ampliar la extensión de oraciones y textos es una estrategia de aprendizaje menos 

utilizada por los encuestados, pero respecto al pretest, se nota una evolución. Las figuras 

que vienen a continuación lo demuestran: 

                                               Ampliar oraciones y textos 

variables Pretest postest 

Nunca 58,3% 48,3% 

A veces 33,3% 21,7% 

Siempre 8,4% 30% 
Figura nº 177. Muestra de datos de comparación de ampliar oraciones y textos antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 

 

 

Gráfico nº 121. Muestra de desarrollo de estrategia, ampliar oraciones y textos  tras la implementación del 

método de proyectos. 
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Resumir 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 17 28,3 28,3 28,3 

casi nunca 8 13,3 13,3 41,7 

a veces 13 21,7 21,7 63,3 

casi siempre 12 20,0 20,0 83,3 

siempre 10 16,7 16,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 178. Muestra de datos de resumir tras la implementación del método de proyectos. 

 

 

                                                          Gráfico nº 122.  Muestra de resumir tras el método de proyectos. 

 

      36,7% de los encuestados siempre resumen. 41,6% nunca lo hacen. Resumir 

información de textos orales o escritos es una técnica de aprendizaje menos practicada. 

Sin embargo, hay una mejora con respecto al resultado del pretest. En las figuras 

siguientes, vemos esta evolución: 

 

                                                            Resumir 

variables Pretest postest 

Nunca 48,3% 41,6% 

A veces 31,7% 21,7% 

Siempre 20% 36,7% 
Figura nº 179. Muestra de datos de comparación de resumir antes y después de la implementación del 

método de proyectos. 
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Gráfico nº 123. Muestra de desarrollo de estrategia, resumir a partir del método de proyectos. 

Nº lista 3- AUTOMATIZACIÓN 4- EVALUACIÓN 

      Transformación                 Auto-evaluación 

    

1 2 2 4 4 

2 4 4 5 5 

3 2 2 2 2 

4 5 4 4 4 

5 4 4 5 5 

6 4 4 4 5 

7 4 4 4 5 

8 2 4 4 4 

9 4 4 4 4 

10 3 3 4 4 

11 3 3 5 4 

12 4 4 4 5 

13 5 5 5 4 

14 5 4 4 5 

15 4 4 4 5 

16 3 3 3 3 

17 4 4 4 4 

18 1 1 3 3 

19 4 4 4 4 

20 4 4 4 4 

21 4 1 4 5 

22 4 5 4 5 

23 4 4 4 5 

24 4 1 3 5 

25 4 1 3 5 

26 4 1 3 5 

27 4 4 1 4 

28 1 1 4 4 

29 4 4 3 4 

30 4 4 2 4 

31 3 3 4 4 

32 1 3 5 3 
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33 3 1 3 5 

34 1 3 2 4 

35 2 2 1 1 

36 1 1 3 3 

37 5 1 3 3 

38 1 1 4 4 

39 2 2 3 3 

40 2 2 3 5 

41 1 1 3 3 

42 5 5 3 5 

43 3 3 3 3 

44 3 3 3 5 

45 3 5 5 5 

46 3 3 3 5 

47 3 3 3 5 

48 4 4 4 4 

49 2 2 2 2 

50 3 5 2 2 

51 1 1 3 5 

52 1 3 4 4 

53 1 3 4 5 

54 5 4 3 3 

55 3 1 3 3 

56 5 5 5 5 

57 5 5 3 5 

58 1 1 3 3 

59 3 3 3 3 

60 3 3 3 5 

Total      
  Figura nº180. Muestra resumen de datos de automatización y evaluación. 

 

Automatización (postest) 

 

                                      Transferir elementos a otras situaciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 13 21,7 21,7 21,7 

casi nunca 2 3,3 3,3 25,0 

a veces 17 28,3 28,3 53,3 

casi siempre 20 33,3 33,3 86,7 

siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

       Figura nº 181. Muestra de datos de transferir elementos a otras situaciones tras la implementación del 

método de proyectos. 
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 Gráfico nº 124. Muestra de transferir elementos a otras situaciones tras la implementación del método de 

proyectos.   

   46,6% de los encuestados siempre transfieren elementos a otras situaciones. 25% 

nunca lo hacen. Aplicar lo que se ha estudiado a otras situaciones más o menos 

similares empieza a ser una estrategia de aprendizaje utilizada por los encuestados. Esta 

evolución se ve en las dos figuras que vienen a continuación: 

  

             Transferir elementos a otras situaciones 

variables Pretest postest 

Nunca 35% 25% 

A veces 46,7% 28,3% 

Siempre 18,3% 46,6% 
Figura nº 182. Muestra de datos de transferir elementos a otras situaciones tras la implementación del 

método de proyectos. 

 

 

Gráfico nº 125. Muestra de desarrollo de estrategia de transferir elementos a otras situaciones  tras la 

implementación del método de proyectos. 
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Gráfico nº 126. Muestra de compensar la falta de competencia con otros recursos  tras la implementación 

del método de proyectos. 

 

          40% de los encuestados siempre compensan la falta de competencia con otros 

recursos. 33,3% de estos alumnos nunca lo hacen. Valerse de recursos variados para 

superar las limitaciones que uno tiene a la hora de hablar o escribir es una estrategia de 

aprendizaje insuficientemente utilizada por los encuestados. Sin embargo, respecto al 

resultado del pretest, se nota un aumento considerable con respecto al uso de esta 

técnica de enseñanza en el postest.  

 

 

 

 

 

 

                  Compensar la falta de competencia con otros recursos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 17 28,3 28,3 28,3 

casi nunca 3 5,0 5,0 33,3 

a veces 16 26,7 26,7 60,0 

casi siempre 16 26,7 26,7 86,7 

siempre 8 13,3 13,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 183.  Muestra de datos de compensar la falta de competencia con otros recursos. 
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                             Compensar la falta de competencia con otros recursos 

variables Pretest postest 

Nunca 41,6% 33,3% 

A veces 38,3% 26,7% 

Siempre 20% 40% 
Figura nº 184. Muestra de datos de comparación de compensar la falta de competencia con otros recursos. 

 

 
 
Gráfico nº 127. Muestra de desarrollo de estrategia de compensar la falta de competencia con otros 

recursos tras la implementación del método de proyectos. 
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                                             Autoevaluar los procesos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 5 8,3 8,3 13,3 

a veces 23 38,3 38,3 51,7 

casi siempre 22 36,7 36,7 88,3 

siempre 7 11,7 11,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 185. Muestra de datos de autoevaluar los procesos tras la implementación del 

método de proyectos. 

 

 

Gráfico nº 128. Muestra de autoevaluar los procesos tras la implementación del método de proyectos.  

      48,4% de los alumnos encuestados siempre autoevalúan sus procesos de 

aprendizaje. 13,3% nunca lo hacen. Revisar continuamente el progreso que se está 

consiguiendo con la LE empieza a ser una técnica de aprendizaje utilizada por un gran 

número de alumnos. Se puede observar la evolución en las siguientes figuras: 
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                                             Autoevaluar los procesos 

variables Pretest postest 

Nunca 15% 13,3% 

A veces 58,3% 38,3% 

Siempre 26,7% 48,4% 
Figura nº 186. Muestra de datos de comparación de autoevaluar los procesos antes y después de la 

implementación del método de proyectos. 

 

Gráfico nº 129. Muestra de desarrollo de estrategia auto evaluar los procesos a partir del método de 

proyectos. 

                                                Autoevaluar los resultados 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido nunca 3 5,0 5,0 5,0 

casi nunca 4 6,7 6,7 11,7 

a veces 10 16,7 16,7 28,3 

casi siempre 18 30,0 30,0 58,3 

siempre 25 41,7 41,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Figura nº 187. Muestra de datos de autoevaluar los resultados tras la implementación del método de 

proyectos. 
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Gráfico nº 130. Muestra de autoevaluar los resultados tras la implementación del método de proyectos. 

       71,7% de los alumnos que participaron en la encuesta siempre autoevalúan sus 

resultados finales. Solo un 11,7% nunca lo hacen. Valorar los resultados finales de cada 

mes, trimestre o curso sigue siendo la estrategia de aprendizaje utilizada por muchos de 

estos alumnos. Se verifica este ítem en las figuras que vienen a continuación: 

                                             Autoevaluar los resultados finales 

variables Pretest postest 

Nunca 13,4% 11,7% 

A veces 28,3% 16,7% 

Siempre 58,4% 71,7% 
Figura nº 188. Muestra de datos de comparación de autoevaluar los resultados finales antes y después del 

método de proyectos. 

 

 

Gráfico nº 131. Muestra de desarrollo de estrategia de autoevaluar los resultados finales por el método de 

proyectos. 
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       Para resumir este gran bloque en el que hemos aportado datos cuantitativos muy 

diversos, diremos que el método de proyectos ha provocado un cambio notable en 

algunas variables comparadas del pretest y postest. En otras, el cambio ha sido efectivo 

pero un poco inferior respecto a la media.  

        Hablando del primer bloque de variables, citaremos el grado de motivación de los 

alumnos con respecto al aprendizaje de LE que aumenta de 43,4% en el pretest a 58,3% 

en el postest. La capacidad intelectual y el rendimiento académico general facilitan que 

los aprobados pasen del 60% al 71,7%. El rendimiento en LE pasa de 73,3% de 

aprobados a 93,3% en el postest. Planificar tareas de aprendizaje es una estrategia de 

aprendizaje que la mayoría de los alumnos usan y desarrollan. Pasa del 63,3%  en el 

pretest al 73,3% en el postest. Organizar la planificación es una técnica de aprendizaje 

que usan y desarrollan. Pasa del 38,4%  en el pretest al 68,3% en el postest. La 

autodirección pasa del 26,7% en el pretest al 53,3% en el postest. El autocontrol 

evoluciona del 60% al 68%. La identificación de problemas del 30% al 50%. El control 

emocional del 60% al 76,6%. Autoanimarse del 81,7% al 83,4%.  Autoresponsabilizarse 

de su aprendizaje pasa del 41,7% al 70%. Autoreforzar el aprendizaje del 43,3% al 

68,3%. La toma de decisión respecto a necesidades de aprendizaje del 38,3% al 60%. 

Pedir aclaración mediante preguntas del 41,6% al 61,7%. Pedir ayuda del 41,6% al 

63,3%. Cooperar con los compañeros en la resolución de problemas del 25% al 65%. 

Identificación con las ideas y sentimientos de los demás del 33,3% al 60%. Adivinar por 

el contexto del 20% al 56,6%. La memorización del 26,7% al 51,7%. Traducción directa 

e inversa del 40% al 61,7%. Deducir reglas y significados del 40% al 61,7% y 

autoevaluar los resultados del 58,4% al 71,7%.  

       Este aumento justifica el impacto positivo que tiene el método de proyectos en el 

proceso de aprendizaje de la LE de los alumnos y más precisamente en la adquisición de 

competencias metodológicas. 

       En cuanto al segundo bloque, o sea,  el conjunto de variables que han cambiado 

pero con un grado de evolución un poco inferior a la media, mencionaremos las 

siguientes: la atención dirigida y selectiva que empieza solamente a ser una estrategia de 

aprendizaje apreciada y utilizada, pasa del 13,4% al 48,4%. La imitación pasa del 15% 

al 36,6%. La elaboración de oraciones o textos del 21,6% al 43,4%. La interacción con 

los demás del 11,7% al 30%. El análisis de la L2 del 10% al 33,3%. Uso de recursos y 

materiales de referencia del 18,4% al 45%. Ampliar oraciones y textos del 8,4% al 30%. 

Resumir del 20% al 36,7%. Transferir elementos a otras situaciones del 18,3% al 

46,6%. Compensar la falta de competencia con otros recursos del 20% al 40% y 

autoevaluar los procesos del 26,7% al 48,4%.  

       De estos datos, lo más destacado es el papel que juega el método de proyectos en 

cuanto a la adquisición de la competencia comunicativa. El aumento no es muy 

cuantitativo pero significativo.  
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                  10.2. Datos obtenidos de las observaciones 

       El método cualitativo centra la investigación en las observaciones. Se trata para 

nosotros de observar en aula todos los fenómenos susceptibles de influenciar negativa o 

positivamente en la adquisición de una segunda lengua en un contexto multilingüe. En 

concreto, en un aula del cuarto curso de la enseñanza secundaria de la zona francófona 

camerunesa, se trata de establecer una relación de causa-efecto respecto a los 

fenómenos observados para comprender, explicarlos e intentar llevar soluciones a 

problemas que conoce la enseñanza de ELE en tal contexto. Es cuestión de hacer una 

valoración global, es decir, hacer una observación de la actuación del alumnado junto 

con el trabajo del profesor. 

      Así pues, para obtener estos datos, hemos analizado cualitativamente la clase de 

ELE mediante una ficha de observación directa en aula, por una parte, y hemos 

efectuado un análisis del desarrollo de la competencia comunicativa por medio de 

producciones escritas de unos de los grupos que participaron en la implementación del 

método de proyectos. 

        En el marco de la observación directa, unas unidades o realidades que hemos 

observado han sido convertidas en elementos sobre los que se puedan efectuar 

operaciones lógicas matemáticas. Así pues, hemos centrado nuestra observación en 

trece unidades de observación que están relacionadas con los datos cuantitativos del 

pretest y postest, puesto que los datos obtenidos de esta observación sirven para 

profundizar y entender mejor los datos cuantitativos obtenidos.  

         En cada unidad, hay muchos fenómenos observables. Se trató de hacer su 

inventario, contar el número de ocurrencia de cada uno respecto a las 12 clases 

realizadas en total. Pretendemos, de esta manera, descubrir la existencia de variables; la 

magnitud de los fenómenos para probar las relaciones que los unen entre sí. Por lo tanto, 

para obtener el porcentaje de ocurrencia, con vista a saber si el fenómeno es 

generalizable o no, hemos efectuado la operación siguiente: Fenómeno= (Número de 

ocurrencia× 100) ÷ 12. El resultado final de este trabajo ha arrojado los datos que 

podemos observar en la ficha-resumen que viene a continuación. 

Fenómenos 

observables 

Número total 

de lección 

ítems Frecuencia Porcentaje o 

evaluación 

1. Calidad del 

“input” de la 

clase 

        12 Adecuación a 

interés de los 

alumnos 

          11         91,6% 

Dificultad 

según el nivel 

           01          8,3% 

Naturalidad y 

autenticidad 

             0          0 

2. Uso de la LE 

en la clase 

         12 Uso de la LE   Predominio              

Uso de otro 

código 

Unas veces  

3. Tiempo de 

intervención 

         12 El profesor 4 a 5 min.  

Los alumnos 10 a 20 sec. Muy breve en 
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general. 

Alargada un 

poco más 

durante su 

ponencia 

4. Ambiente. 

Clima y 

atmósfera de la 

clase 

         12 Tenso             0           0 

Relajado            03           25% 

Autoritario              0           0 

Distante              0           0 

Informal             09          75% 

5. Motivación            12 Interés             08          66,6% 

Desinterés             04          33,3% 

6. Participación            12 Tipología de 

alumnos que 

participan 

interesados  

Su rendimiento Buen 

rendimiento 

 

Dinámica de la 

participación 

Activos  

Origen de las 

iniciativas 

Profesor Predominio 

(orientaciones 

o 

instrucciones) 

Alumnos Muy limitado 

7. Errores. 

Tipos de 

errores 

frecuentes y 

forma de 

corregirlos 

            12 Interlengua 

fónica 

 numerosa 

Interlengua 

lingüística 

 numerosa 

Falta de 

concordancia 

de género y 

número 

 A veces 

Mezcla de 

códigos 

 A veces 

Falta de 

concordancia 

verbal 

 numerosa 

Forma de 

corregir 

Corrección por 

el profesor 

orientaciones 

Corrección por 

los propios 

alumnos 

Predominio 

(uso de 

recursos 

didácticos, se 

ayudan entre 

ellos) 

8. Interacción             12 Rol del 

profesor en las 

actividades 

interactivas 

 Interviene más 
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Intervención de 

los alumnos 

 limitada 

Agrupación de 

los alumnos 

 predominio 

Iniciativas en 

la intervención 

 Profesor y 

alumnos 

9. Material             12 Material 

impreso 

0 0 

Elaborado por 

el profesor 

0 0 

Elaborado por 

los alumnos 

11 91,6% 

10. Variedad 

de 

procedimientos 

            12 Creatividad        7 58,3% 

Autenticidad        8 66,6% 

Utilidad en 

función de 

posibles 

necesidades 

futuras 

       7 58,3% 

Variedad de 

procedimientos 

       0 0 

11. Deberes            12 Tipo de tareas 

para casa 

La 

investigación 

acerca del 

trabajo a 

realizar: 11 

veces 

91,6% 

Tiempo medio 

dedicado a esas 

tareas 

1h/clase = 12h 50% 

2 horas fuera de 

aula 

(24 horas fuera 

de clase) 

Estrategias 

utilizadas 

Planificación: 

10 veces 

83,3% 

Cooperación: 

11 veces 

91,6% 

Traducción 

directa: 10 

veces 

83,3% 

Transferencia: 

11 veces 

91,6% 

Compensación: 

11 veces 

91,6% 

Uso de recursos 

y materiales de 

referencia: 6 

veces 

50% 

Pedir ayuda: 5 

veces 

41,6% 

Pedir aclaración 

mediante 

8,3% 
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pregunta: 1 vez 

12. Agrupación 

del alumnado. 

12 Por parejas 0 0 

En equipos y 

trabajo 

individual  

11 veces 91,6% 

Atención al 

aprendizaje 

cooperativo 

predomina Predominio 

13. Método de 

proyectos 

12 Inconvenientes Todos los 

alumnos no 

participan 

 

Dificultades de 

aplicación 

Número 

elevado de 

alumnos 

 

Infraestructura 

inadecuada 

Ventajas Solidaridad Predominio de 

las ventajas Responsabilidad 

Autonomía en 

el aprendizaje 

Desarrollo de la 

competencia 

comunicativa 

Respeto del otro 

Creatividad 

Curiosidad 

Mucha 

motivación 
Figura nº 189. Muestra resumen de datos de la observación en aula. 

        En cuanto al análisis del desarrollo de la competencia comunicativa de los grupos 

elegidos,  este se ha realizado a partir del modelo de Bailey (1975)
2
. Así, hemos 

analizado el primero de los tres componentes básicos de la clase de idioma de Bailey 

(1975), es decir, el bloque-competencias. En efecto, a través de unos textos producidos 

por los alumnos sobre los dos temas estudiados y que corresponden a los dos proyectos, 

analizamos cómo se desarrolla la competencia lingüística, la sociolingüística y la 

sociocultural.  

       El trabajo consistió, en concreto, en hacer el inventario de todas las producciones de 

un aspecto lingüístico dado (que sea gramatical, lexical…) de un texto respecto al 

desarrollo de una de las competencias arriba presentadas.  Para cada uno de estos 

aspectos, se realiza el inventario de las producciones incorrectas y correctas de los 

alumnos, luego se procede al cálculo de porcentajes de estas producciones incorrectas y 

                                                           
2
 El análisis del desarrollo de la competencia comunicativa de Bailey (1975) es un modelo que se basa en 

el análisis de tres componentes básicos de la clase de idioma: bloque 1, competencias (desarrollo de la 

competencia lingüística, desarrollo de la competencia sociolingüística, desarrollo de la competencia 

sociocultural e integración de competencias), bloque 2, paradigma estructural/discursivo (trabajar con 

oraciones, trabajar con textos) y bloque 3, destrezas (atención prestada a la comunicación escrita). 
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correctas. Se efectúa este trabajo para un grupo y sus dos proyectos. Después 

comparamos los datos obtenidos, es decir,  los porcentajes obtenidos de las dos 

producciones escritas de cada uno de los cuatro grupos elegidos, a saber, el primero, el 

segundo, el tercero y el quinto grupo y se realizan deducciones con respecto a lo que se 

observa. 

        En el desarrollo de la competencia lingüística, los aspectos lingüísticos analizados 

son: la gramática (las construcciones relativas a la concordancia de número, de género; 

las construcciones relativas al uso de los verbos; las preposiciones y el empleo de “se”); 

la fonética con la acentuación y el léxico. 

        En el desarrollo de la competencia sociolingüística, se trata de observar si se nota 

la aparición de nuevas competencias tales como el paso de una lengua a otra, de 

traducción, de variación fonológica y de mezcla de códigos. 

        En cuanto al desarrollo de la competencia sociocultural, es cuestión de señalar el 

uso de elementos culturales en estas producciones. A continuación, presentamos cada 

texto fotocopiado, su rúbrica para su evaluación y el análisis del desarrollo de la 

competencia comunicativa. 
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Proyecto nº1: sobre las profesiones       Grupo nº1 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

las profesiones y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

en la concordancia 

de número y de 

género, en el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre las 

profesiones y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Ninguna palabra 

está bien acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 190. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a las profesiones del primer grupo, 

proyecto nº1 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  

 

Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa: 

                   I-Desarrollo de la competencia lingüística 

Gramática: 

-concordancia de 

número: “otros servico” 

Fonética: 

La acentuación: 

“peatóns”; “él no basta”; 

Léxico: 

“conduce”; “peatóns”; 

“formacione”; “escuela 
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“sus familia”; “otras 

coche”; “los peatóns”. 

-construcciones relativas 

al uso de los verbos y 

tiempo: “quieren 

conduce”; “se salida”; 

“conducta”; “el debe 

pasado” (dos veces); 

“vosotros guía”; “permis 

de conducione”; se los 

encontran” 

-construcciones relativas 

al género: “un bueno 

mañana”; “una coche”; 

“una formacione llamado”; 

“escuela coche francés”; 

“otras coche escuela 

coche”; “compañio”; “un 

especialista”; 

“obtencióne”. 

-uso de las proposiciones: 

“de ayuda”; “no basta por 

justo de salida”. 

-el empleo de “se”: “se 

salida”; “se los encontran” 

“formacione”; “francès”; 

“obtencióne”; 

“conducione”; “país”, 

“después”, “después”, 

“formación”, “guía”, “el”, 

“el”, “formacione” 

coche francés”; 

“compañio”; 

“especialista”; “cetta”; 

“obtencióne”; “vosotros 

permis de conducione”; “se 

los encontrar”; “el debe 

pasado por”; “quieren 

conduce”; “el aporta de 

ayuda”; “para volverse 

taxis”; “él no basta por 

justo”; “ de se salida”; “un 

bueno mañana”; “coger un 

coche y ahí conducta”; “el 

debe pasado por una 

formacione”; “otras coche 

escuela coche”; “después 

ahí formacione”; “un texto 

en ahí compañio”; “quien 

vosotros guía”; “después el 

texto obtencióne de 

vosotros permis de 

conducione” 

II- Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: “para volverse taxis”, “él no basta por”, “un bueno mañana”, “él debe 

pasado por”, “él aporta de ayuda” 

-de variación fonológica: “coche francès” “peatóns”, “él no basta”, “formacione”, 

“obtencióne”, “conducione”, “país”, “después”, “después”, “formación”, “guía”, “el”, 

“el”, “formacione” 

-de mezcla: “vosotros permis de” 

III- Desarrollo de la competencia sociocultural 

-elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 191. Muestra del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa, proyecto nº1 del grupo 

nº1.         

 

                              I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                       Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario 

de las 

construcci

ones 

Construccio

nes 

incorrectas 

Construccio

nes correctas 

% 

construccio

nes 

incorrectas 

% 

construccio

nes 

correctas 

Construccione

s relativas a la 

concordancia 

       

      16 

 

      4 

 

     12 

 

   25% 

 

  75% 
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de número 

Construccione

s relativas al 

uso de los 

verbos 

       

      13 

       

      7 

 

      6 

 

  53,8% 

 

 46,1% 

Construccione

s relativas al 

género 

      

      21 

 

      9 

 

      11 

 

   42,8% 

 

  52,3% 

preposiciones       14       3       11     21,4%   78,5% 

Uso de “se”        2       2        0     100%    0% 

                                                       Fonética 

Acentuación       14       9        5     64,2%    35,7% 

                                                       Léxico (interlengua) 

Construccione

s lingüísticas 

utilizadas 

 

      96 

 

     79 

 

       17 

 

    82,2% 

 

   17,7% 

 Total I                       176       113        62     64,2%     35,2% 

                      II- Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

       0 

 

 

       0 

 

 

      0 

 

 

     0% 

 

 

    0% 

-de 

traducción: 

        

       5 

 

       5 

 

     0 

 

      100% 

 

    0% 

-de variación 

fonológica 

 

       14 

 

       9 

 

     5 

 

       64,2% 

 

    35,7% 

-de mezcla        1        1      0        100%     0% 

Total II        20        15      5         75%      25% 

                      III- Desarrollo de la competencia cultural 

-elementos 

culturales 

en el texto                     

 

         0 

 

      0 

 

     0 

 

       0% 

 

    0% 

Total III          0       0      0        0%     0% 
Figura nº 192. Muestra  resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa: 

producción escrita del primer grupo sobre las profesiones. 
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Proyecto nº 2: sobre los medios de transporte    Grupo nº 1 
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Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº 1  Proyecto nº 2 

Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística. 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

los medios de 

transporte y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

en la concordancia 

de número y de 

género, en el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre los 

medios de 

transporte y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Ninguna palabra 

está bien acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 
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expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 193. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a los medios de transporte del primer 

grupo, proyecto nº2 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-

García y Díaz de Cerio (2005).  

 

I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“el transport”, “los vakons”, “les railles”, 

“los deplacementes”, “los mujers”, “los 

areoport”, “los accidemmentes”, “los 

billetos”, “los mujer”, “los diferente”, “los 

transport” 

Construcciones correctas: 

“la adquisición”, “una medio”, “los 

medios”, “los diferentes tipos”, “los 

diferentes tipos “, “la adquisición”, “los 

billetes”, “los diferentes tipos”, “los 

medios”, “los puertos”, “las carreteras”, 

“los agencias”, “la noche”, “la dia”, “el 

tipo”, “el billete”, “los aeropuertos”, “un 

pais”, “los lugares”, “el billete”, “los 

instalaciones”, “los medios” 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“los medios están”, “nosotros tiene”, “que 

cambio”, “se cambiado”, “se deplace”, 

“utilisa”, “utilice”, “el indico”, “muyer 

utilisa”, “yo prefere”, “nosotros tiene” 

Construcciones correctas: 

“hablar de”, “cuenta el Camerún”, “cuenta 

el”, “el transport es”, “nuestro deber habla 

de”, “cuenta el”, “ferrocarriles son”, “son 

deplacemente”, “puertos son”, “las 

carreteras son”, “es un deplacemente”, “es 

un país”, “es rapidenmente”, “el tipo de 

billete es”, “los instalaciones y servicios 

son”, “los diferentes tipos de transporte 
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son” 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

“los billetas”, “una medio”, “los 

agencias”, “los instalaciones”, les railles”, 

“los billetos”, “la dia”, “los agencias” 

Usos correctos: 

“la adquisición”, “los medios”, “los 

diferentes tipos”, “los diferentes tipos “, 

“la adquisición”, “los billetes”, “los 

diferentes tipos”, “los medios”, “los 

puertos”, “las carreteras”, “la noche”, “el 

tipo”, “el billete”, “los aeropuertos”, “un 

pais”, “los lugares”, “el billete”, “los 

medios”, “el transport”, “los 

deplacementes”, “los muyers”, “los 

areoport”, “los accidemmentes”, “los 

diferente”, “los transport”  

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: / 

“por será”, “son de”, “los agencias por 

stationnemente”, “por los muyers viage” 

Usos correctos: 

“hablar de”, “tipos de”, “adquisición de”, 

“medio de”, “por varios”, “tipos de 

transporte”, “habla de les”, “tipos de”, 

“adquisición de”, “tipos de transporte”, 

“por los vagons”, “estación de”, “billete 

de ida”, “los medios de”, “se deplace por”, 

“tipo de billete”, “el billete de”, “país de 

Europa”, “tipo de billete”, “zone de”, 

“sala de”, “puestos de”, “tipo de” 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“se cambiado”, “se deplace”, “se 

deplace”, “se es” 

Usos correctos: 

/ 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“Camerun”, “dia”, “pais”, “pais”, 

“mediodià”, “preferé”, “à”, 

“l´información” 

Usos correctos: 

“Camerún”, “adquisición”, “Camerún”, 

“adquisición”, “según”, “Camerún”, 

“estación” 

                            I.3.Léxico (interlengua) 

Construcciones incorrectas: 

“cuenta el Camerún el transport es una 

medio de deplacemente, por varios 

medios”, “por sela los medios están  los 

diferentes tipos de transporte”, “cuenta el 

Camerún nosotros tiene los diferentes 

tipos de transport que cambio según uso 

nosotros tiene”, “ferrocarriles son de los 

transport los débil cuenta el Camerún se 

cambiado por  los vakons y son 

deplacemente sur les railles”, “estación de 

ferrocarril billete de ida es rapidemente”, 

“puertos son los medios de transport 

muyer utiliza porque el menos chère”, 

Construcciones correctas: 

“nuestro deber habla de les diferente tipos 

de transporte y la adquisición de los 

billetes”, “el tipo de billete es el billete 

especial para grupo”, “las instalaciones y 

servicios son: salas de espera y descansa, 

las tiendas, puestos de aduanas”, “hablar 

de los diferentes tipos de transporte que 

cuenta el Camerún”, “la adquisición de los 

billetes” 
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“rapidemente se deplace por gordo rueda a 

los puertos billete de ida y vuelta”, “las 

carreteras son los deplacementtos por los 

muyer viage como Yaundé-duala y utiliza 

los agencias por stationnemente”, “se 

deplace la noche y la dia”, “el tipo de 

billete utilice el billete de ida”, “los 

aeropuertos como llama el indico área se 

es un deplacemente dans área”, “por los 

muyers viage a un país europa como 

Francia es un país de Europa es 

stationnemente dans los aeroport”, “yo 

prefere se viage porque es rapidenmente”, 

“los lugares son: le buenos, mediodià, 

tarde”, “zone de l´informacion”, “los tipo 

de transport son muy bien pero los 

accidenmentes son presente y los medios 

preferé à pie” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “Camerun”, “dia”, “pais”, “pais”, “mediodià”, “preferé”, “à”, 

“l´información” “Camerún”, “adquisición”, “Camerún”, “adquisición”, “según”, 

“Camerún”, “estación”  

-de mezcla de códigos:”tipo de transport”, “tipos de transport”, “son deplacemente sur 

les railles”, “los medios de transport”, “el menos chère”, “se deplace”, “se deplace”, 

“deplacemente dans”, “stationnemente dans”, “zone de l´informacion” 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 194. Muestra de análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº 1  Proyecto 

nº 2. 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       33 

 

      11 

 

       22 

 

       33,3% 

 

 66,6 % 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

       28 

 

 

      11 

 

 

       17 

 

 

        39,2%      

 

 

 60,7%  

Construccion

es relativas al 

género 

 

       33 

 

       8 

 

        25 

 

         24,2%         

 

 75,5%      

Uso de las      
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preposiciones        27        4          23          14,8%      

         

  85,1%    

Uso de “se”       4        4           0          100%       0%      

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       15        8           7         53,3%  46,6%   

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       20 

 

 

       15 

 

 

          5 

 

 

           75%        

 

 

   25%   

Total I                 160        61           99           38,1%   61,8% 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%       0% 

-de variación 

fonológica 

        15         8           7           53,3%  46,6% 

-de mezcla         10         10           0             100%    0% 

Total II                   25         18           7           72%     28% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         0 

 

        0 

 

          0 

 

             0% 

 

    0% 

Total III          0         0           0              0%      0% 
Figura nº 195. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del 

grupo nº1, proyecto nº2. 

                                                 Construcciones incorrectas 

Variables Proyecto nº 1: Grupo nº1 

de las profesiones 

(porcentaje) 

Proyecto nº 2: Grupo nº1 

de los medios de transporte 

(porcentaje) 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

64,2% 38,1% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

75% 72% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 0% 

 Figura nº196. Muestra resumen de datos del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº1: 

comparación de construcciones incorrectas en los proyectos nº1 y nº2.  
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           Gráfico nº 132. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa a partir de la trayectoria 

decreciente de producción de errores del grupo 1, del primer proyecto al segundo. 

          Para las construcciones incorrectas, en el primer proyecto (sobre las profesiones) 

del primer grupo, se producen numerosos errores. Estos son de un 64,2% para el 

desarrollo de la competencia lingüística; 75% para el desarrollo de la competencia 

sociolingüística y 0% para el desarrollo de la competencia sociocultural. En el segundo 

proyecto del mismo grupo, se nota una disminución en la producción de  errores. Es de  

un 38,1% para el desarrollo de la competencia lingüística, 72% para el desarrollo de la 

competencia sociolingüística y 0% para el desarrollo de la competencia sociocultural. 

          Se puede decir que los alumnos empiezan el aprendizaje de la LE cometiendo 

muchos errores. Estos errores reflejan su nivel de dominio de la lengua estudiada o su 

lengua intermediaria situada entre su primera lengua y la lengua meta estudiada. Estos 

errores van disminuyendo a medida que los alumnos trabajan más proyectos. 
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                                                             Construcciones correctas 

Variables Proyecto nº 1: Grupo nº1 de 
las profesiones 

Proyecto nº 2: Grupo nº1 de 
los medios de transporte 

Desarrollo de la competencia 
lingüística 

35,2% 61,8% 

Desarrollo de la competencia 
sociolingüística 

25% 28% 

Desarrollo de la competencia 
sociocultural 

0% 0% 

Figura nº 197.  Muestra  resumen de datos del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº1: 

comparación de construcciones correctas en los proyectos nº1 y nº2. 

 
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Gráfico nº 133. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa a partir de la trayectoria creciente 

de producciones correctas de los alumnos (grupo 1), del primer proyecto al segundo. 

        Para las construcciones correctas, el desarrollo de la competencia lingüística se 

evalúa de un 35,2% en el primer proyecto del grupo nº1. Aumenta a 61,8% en el 

segundo proyectos del primer grupo. El desarrollo de la competencias sociolingüística 

pasa del 25% en el primer proyecto al 28% en el segundo. El desarrollo de la 

competencia sociocultural queda a 0% para los dos proyectos realizados por el grupo 

nº1. 

        Podemos concluir afirmando que la competencia lingüística del primer grupo se 

desarrolla a medida que  multiplica la realización de proyectos. Pasa lo mismo con la 

competencia sociolingüística. Practicando la lengua en la realización de proyectos, los 

alumnos adquieren cada vez más la LE. 
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Proyecto nº1     Grupo nº2 
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Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa: producción escrita del grupo nº 

2 sobre las profesiones. 

Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

las profesiones y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

en la concordancia 

de número y de 

género, en el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre las 

profesiones y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Ninguna palabra 

está bien acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 198. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a las profesiones del  grupo nº2, 

proyecto nº1 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  
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I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“de nos días”, “lo oficio”, “nos cabello”, 

“nosotros necesidad”, “los gentes”, “los 

grandes mercado”, “las profecion”, “los 

diplo”, “todos los mundo”,  

Construcciones correctas: 

“un hombre”, “nuestro cabeza”, “la 

formación”, “un institución”, “un nivel”, 

“una mujer”, “la cabeza”, “su manequí”, 

“la cuerpo”, “una decisión”, “los 

materiales”, “una peluquera”, “un cincel”, 

“un casco”, “los estudios”, “la escuela”, 

“cetta profesión”, “una panna” “una casa”, 

“el trabajo”, “al mano”, “c´oficio”, “su 

peluquería” 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“s´hecho”, “discuti”, “c´sean”, “nosotros 

ayuda”, “la formación puedo”, “para 

l´ejercitarse”, “los gentes gustan c´oficio”, 

“nosotros devolver bello y amada”, “te 

consuelo”, “se puedo”, “los materiales que 

utilizan una peluquera”, “ser volverse”, 

“hay”, “se encontrarse”, “eclaira” 

Construcciones correctas: 

“ayuda a bien guardar”, “bien mantener”, 

“porque embellece”, “es una decisión”, 

“puede encontrar”, “los materiales son”, 

“la profecion de electricista es”, “se 

puede”, “casi hacer”, “el debe”, “pasar 

por”, “debe obtener”, “que son”, “es muy 

bien”, “puede”, “es bien porque” 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

“nuestro cabeza limpio”, “un institución”, 

“nosotros necesidad”, “los gentes”, “la 

cuerpo”, “bello y amada”, “un fila”, “una 

bueno profecion” 

Usos correctos: 

“un hombre”, “la formación”, “un nivel 

intelectual”, “una mujer”, “la cabeza”, 

“peinado”, “una decisión”, “los 

materiales”, “los grandes mercados”, “una 

peluquera”, “un cincel”, “un casco”, “la 

profecion”, “los estudios”, “la escuela”, 

“una casa”, “todos los”, “el trabajo”, 

“cetta profecion” (bis), “un electricista”, 

“una maquina” 

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: 

“in una casa”, “in todos los”, “éclaira de 

nosotros” 

Usos correctos: 

“oficio de peluquería”, “por todos”, 

“ayuda a bien guardar”, “institución de 

hermoso”, “para l´ejercitarse”, “necesidad 

de “, “en su peluquería”, “cabeza de su 

manequí”, “decisión de placer”, “al 

mano”, “encontrar c´oficio veces en los 

grandes”, “en ciudad”, “profecion de 

electricista”, “pasar por”, “a la escuela” 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“s´hecho”, “que c´sean”, “s´con”, 

“l´éjercitarse”, “se encontrarse” 

Usos correctos: 

“se puedo”, “se trata”, “se puede”, 

“volverse” 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: Usos correctos: 



 
328 

“S´hecho”, “c´sean”, “formación”, 

“s´con”, “institución”, “c´oficio”, 

“matériales”, “las profecion”, “étudos”, 

“á”, “profecion”, “éclaira”, “élèctricista” 

“profesión” 

                            I.3.Léxico (interlengua) 

Construcciones incorrectas: 

“de nos días”, “lo oficio de peluquera”, 

“s´hecho discuti por todos muchos”, “que 

c´sean un hombre y mujer”, “eso nosotros 

ayuda a bien guardar nuestro cabeza 

limpio y bien mantener nos cabello”, “la 

formación puedo s´con un institución de 

hermoso”, “para l´ejercitarse nosotros 

necesidad de un nivel intelectual”, “que 

este animo de peinado”, “los gentes 

gustan c´oficio”, “veces en los grandes 

mercado”, “porque se crata de electricista 

se puede casi hacer nada”, “ser volverse 

electricista”, “el debe pasar por los étudos 

á la escuela”, “los diplomas que son: cap., 

bac.”, “cetta profecion”, “porque hay una 

panna l´electricista”, “in una casa”, “se 

encontrarse in todos los mundo”, “cetta 

profesión hay facilamente el trabajo o 

dinero”, “y porque ella éclaira de 

nosotros” 

Construcciones correctas: 

“una mujer en su peluquería”, “la cabeza 

de un manequí”, “los materiales que 

utilizan una peluquera son: un cincel, un 

casco”, “las profecion de electricista es 

una bueno profecion”, “un electricista que 

repara una máquina”, “puede intervenir”, 

“es muy bien”, “es bien”  

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: “devolver bello” 

-de variación fonológica: “matériales”, “élèctricista”, “á”, “étudos”, “éclaira” 

“S´hecho”, “c´sean”, “formación”, “s´con”, “institución”, “c´oficio”, “matériales”, “las 

profecion”, “étudos 

-de mezcla: “de nos días”, “in una casa”, “in todos los mundo” 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 199. Muestra del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa: producción escrita del 

grupo nº 2 sobre las profesiones (proyecto nº1). 

 

Resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia      
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de número        34       9        25      26,4%   73,5% 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

     34 

 

 

       15 

 

 

       18 

 

 

      44,1% 

 

 

  52,9% 

Construccion

es relativas al 

género 

 

     29 

 

       7 

 

        22 

 

       24,1% 

 

 75,8% 

Uso de las 

preposiciones 

 

     1 9 

 

       3 

 

         16 

 

       15,7% 

         

 

  84,2% 

Uso de “se”       9        5           4         55,5%   44,4% 

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       16        15           1          93,7%    6,2% 

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       34 

 

 

       25 

 

 

          8 

 

 

          73,5% 

 

 

  23,5% 

Total I                 175        79           94           45,1%   53,7% 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        1         1           0             100%      0% 

-de variación 

fonológica 

        16         15           1            93,7%    6,2% 

-de mezcla          3          3           0             100%    0% 

Total II                   20         19           1              95%     5,2% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         0 

 

        0 

 

          0 

 

             0% 

 

     0% 

Total III          0         0           0              0%      0% 
Figura nº 200. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa: 

grupo nº2, proyectonº1. 
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Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº 2   proyecto nº 2 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

los medios de 

transporte y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

en la concordancia 

de número y de 

género, en el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre los 

medios de 

transporte y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Ninguna palabra 

está bien acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la El texto presenta El texto presenta El texto presenta 
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competencia 

sociolingüística 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 201. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a los medios de transporte del grupo 

nº2, proyecto nº2 sobre el desarrollo de la competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  

I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“el aeropuertos”, “los deteccions”, “las 

tiendo” 

Construcciones correctas: 

“los agentes”, “la reservación”, “los 

billetes”, “las máquinas”, “las 

instalaciones”, “los aeropuertos”, “el 

transporte”, “los otros”, “los puertos”, “las 

carreteras”, “un pasaporte”, “los 

aeropuertos”, “un visado”, “un bar”, “un 

personel”, “un secundo clase”  

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“Airline hacer”, “se hecho”, “se diferentes 

de”, “nostros tiennemos”, “ 

Construcciones correctas: 

“ellos hacen”, “nosotros tenemos”, 

“nosotros tenemos” 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

“los deteccions”, “las tiendo” 

Usos correctos: 

 “el aeropuerto”, “los agentes”, “la 

reservación”, “los billetes”, “las 

máquinas”, “las instalaciones”, “los 

aeropuertos”, “el transporte”, “los otros”, 

“los puertos”, “las carreteras”, “un 

pasaporte”, “los aeropuertos”, “un 

visado”, “un bar”, “un personel”, “un 

secundo clase”   

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: / 

“por la reservación”, “por viaje” 

Usos correctos: 

“de transporte”, “de aeropuertos”, 

“deteccions de metálico”, “los agentes 
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de”, “reservación de los billetes”, “se 

hecho por teléfono”, “en las máquinas”, 

“máquinas expendedoras de billetes”, 

“instalaciones de los aeropuertos”, “zona 

de información”, “sala de espera”, 

“diferentes de los otros”, “estación de 

ferrocarril”, “agencias de viage”, “billete 

de ida y vuelta” 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“se hecho”, “se diferentes” 

Usos correctos: 

/ 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“aéropuertos”, “trànsporte”, “déteccions”, 

“aéropuerto”, “d´” 

Usos correctos: 

“metálico”, “reservación”, “teléfono”, 

“máquinas”, “información”, “Camerún”, 

“estación”, “aeropuertos” 

                            I.3.Léxico (interlengua) 

Construcciones incorrectas: 

 “airline hacer una compaña de trànsporte 

de aeropuertos”, “los agentes de securiti”, 

“descandes, las tiendo”, “el transporte 

aeropuertos o Camerún se diferentes de 

los otros”, “por viaje nostros tiennemos”, 

“un restora, un personel d´agueille” 

Construcciones correctas: 

“ellos hacen los deteccions de metálico”, 

“por la reservación ella se hecho por 

teléfono, internet, en las máquinas 

expendedoras de billetes”, “las 

instalaciones y services de los 

aeropuertos: zona de información, sala de 

espera”, “ferrocarriles (estación de 

ferrocarril), los puertos, las carreteras 

(agencias de viajes), los aeropuertos”, 

“billete de ida y vuelta, un pasaporte, un 

visado”, “nosotros tenemos un bar”, 

“nosotros tenemos un place VIP, un 

secundo clase” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “aéropuertos”, “trànsporte”, “déteccions”, “aéropuerto”, “d´”, 

“metálico”, “reservación”, “teléfono”, “máquinas”, “información”, “Camerún”, 

“estación”, “aeropuertos” 

-de mezcla: “airline hacer”, “las instalaciones y services de los aeropuertos”, “un 

personel”, “un place vip” 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 202. Muestra de análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº 2   

proyecto nº 2. 
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                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       19 

 

      3 

 

       16 

 

       15,7% 

 

 84,2% 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

       7 

 

 

      4 

 

 

       3 

 

 

        57,1%    

 

 

 42,8%   

Construccion

es relativas al 

género 

 

       19 

 

       2 

 

        17 

 

         10,5%         

 

 89,4 %    

Uso de las 

preposiciones 

 

       17 

 

       2 

 

         15 

 

         11,7%      

         

 

 88,2 % 

Uso de “se”       2        2           0          100%       0%      

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       13        5           8         38,4%  61,5%  

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       13 

 

 

       6 

 

 

          7 

 

 

     46,1%         

 

 

53,8%       

Total I                 90        24           66     26,6 % 73,3% 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%       0% 

-de variación 

fonológica 

        13         5           8                  

-de mezcla         4         4           0             100%       0% 

Total II                   17         9           8           52,9%      47% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         0 

 

        0 

 

          0 

 

             0% 

 

    0% 

Total III          0         0           0              0%     0% 
Figura nº 203. Muestra de resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa 

del grupo nº 2, proyecto nº2. 
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                                                 Construcciones incorrectas 

Variables Proyecto nº 1: Grupo nº2 

de las profesiones 

Proyecto nº 2: Grupo nº 2 

de los medios de transporte 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

45,1% 26,6% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

94,7% 52,9% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 0% 

Figura nº 204.  Muestra resumen de datos   del desarrollo de la competencia comunicativa: comparación 

construcciones incorrectas de los proyectos nº1 y nº2. 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
          

    

 
 
 

Gráfico nº 134. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa, a partir de la trayectoria 

decreciente de las producciones incorrectas de los alumnos del grupo 2, del primer proyecto al segundo. 

         Las producciones incorrectas en el primer proyecto del segundo grupo van 

decreciendo. En efecto, respecto al desarrollo de la competencia lingüística, los errores 

producidos pasan del 45,1% en su primer proyecto al 26,6% en su segundo proyecto. 

Sucede lo mismo con el desarrollo de la competencia sociolingüística que empieza con 

un 94,7% de producciones incorrectas en el primer proyecto para llegar a 52,9% en su 

segundo proyecto.  

                                                  Construcciones correctas 

Variables Proyecto nº1: Grupo nº2 de 

las profesiones 

Proyecto nº2: Grupo nº2 de 

los medios de transporte 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

53,7% 73,3% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

5,2% 47% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 0% 

Figura nº 205. Muestra resumen de datos  del desarrollo comunicativo del grupo nº2: comparación de 

construcciones correctas de los proyectos nº1 y nº2. 
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     Gráfico nº 135. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa a partir de la trayectoria creciente 

de producciones correctas del grupo 2, del primer proyecto al segundo. 

        Al contrario de las producciones incorrectas, las correctas van creciendo. Respecto 

al desarrollo de la competencia lingüística del segundo grupo, la producción de 

construcciones correctas pasa del 53,7%  en el primer proyecto al 73,3% en su segundo 

proyecto. Para el desarrollo de la competencia sociolingüística, esto va del 5,2% en el 

primer proyecto al 47%  en el segundo. 
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Proyecto nº1      Grupo nº3 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

las profesiones y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

en la concordancia 

de número y de 

género, en el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre las 

profesiones y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Ninguna palabra 

está bien acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales 

Figura nº 206. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a las profesiones del  grupo nº3, 

proyecto nº1 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  
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I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“dels instituciones”, “el asistencia 

profesionales”, “las industrie”, “las 

escuela”, “el tronsonosos”.  

Construcciones correctas: 

“la vida”, “la sociedo”, “los diferentes”, 

“la profesión”, “los informaciones”, 

“actividades profesionales”, “la 

fabricación” “del mueble”, “la 

fabricación”, “del mesa”, “el carpentero”, 

“la atestación”, “la acquisisión”, “del 

trabajo”, “una escuela”, “las tronsonosos”, 

“el papel verde”, “el ropa”, “un 

combinación”, “un ateliero”, “las 

diferentes”, “el colegio”, “el colegio”, 

“lyceo técnico”, “un ateliero”, “del 

aprentizaje”, “del comercio”, “un 

carpentero”, “las vacaciones”, “el 

domingo”, “las profesiones”, “un 

electricista”, “las instalaciones eléctricas”, 

“la ropa”, “un combinaison”, “las 

diferentes herramientas”, “el tournevis”, 

“un electricista”, “la semana”, “la ocho”, 

“la mañana”, “un electricista”, “las 

vacaciones”, “las instalaciones eléctricas”, 

“las habitaciones”, “el papel verde”, “la 

mesa” “del carpentero”, “del media”, “ 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“duebe”, “tienne diferentes trabajos”, 

“habemos insistar”, “haber un ateliero”, 

“haber un funto de comercio”, “haber el 

asistencia profesionales”, “se practicar”, 

“un electricista trabajar”, “confirme”, “el 

no trabajar”. 

Construcciones correctas: 

“duebe trabajar”, “para vivir”, “es”, 

“duebe haber”, “duebe estar pasado”, 

“como herramientas tenemos”, “sobre 

lugar tenemos”, “podemos citar”, “un 

carpentero no tienne las vacaciones”, “es”, 

“tienne como objetivo”, “proporcionar”, “ 

repara”, “practicar”,  “tienne diplomas”, 

“muestran”, “se he estado entrenando”, 

“para convertirse”, “duebe estar pasado”, 

“se praticar”, “la ropa es”, “herramientas 

son”, “tienne las vacaciones”, “puede ser”. 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

“la sociedo”, “las tronsonosos”, “los 

informaciones”, “dels instituciones”, “el 

asistencia profesionales”, “del mesa”, “el 

ropa”, “un combinación”, “un 

combinaison”, “del media”, “un escuela”, 

“un escuela de formación”, “los 

informaciones”. 

Usos correctos: 

“la vida”, “los diferentes”, “la profesión”, 

“actividades profesionales”, “la 

fabricación” “del mueble”, “la 

fabricación”, “el carpentero”, “la 

atestación”, “la acquisisión”, “del 

trabajo”, “una escuela”, “el papel verde”, 

“un ateliero”, “las diferentes”, “el 
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colegio”, “el colegio”, “lyceo técnico”, 

“un ateliero”, “del aprentizaje”, “del 

comercio”, “un carpentero”, “las 

vacaciones”, “el domingo”, “las 

profesiones”, “un electricista”, “las 

instalaciones eléctricas”, “la ropa”, “las 

diferentes herramientas”, “el tournevis”, 

“un electricista”, “la semana”, “la ocho”, 

“la mañana”, “un electricista”, “las 

vacaciones”, “las instalaciones eléctricas”, 

“las habitaciones”, “el papel verde”, “la 

mesa” “del carpentero”. 

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: / 

 

Usos correctos: 

“en la vida”, “para vivir”, “en la sociedo”, 

“de la profesión”, “del mueble”, “del 

mesa”, “del trabajo”, “en una escuela”, 

“un ateliero de carpentero”, “dels 

instituciones”, “lyceo técnico de 

Ekounou”, “un ateliero del aprentizaje”, 

“del comercio”, “de lunes a sábado”, “de 

ocho de mañana à la dieciocho del 

media”, “en un escuela”, “en un escuela 

de formación”, “la electricista se praticar 

en las industrie, en las escuela”, “todo hoy 

de la semana”, “de la ocho”, “de la 

mañana”, “del media”, “en las 

habitaciones” 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“se praticar” 

Usos correctos: 

“para convertirse” 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“profesíon”, “fabricacion”, “fabricacion”, 

“acquisisíon”, “combinacíon”, 

“diferentes”, “à”, “formacíon”, 

“differentés”, “atestacíon”. 

Usos correctos: 

/ 

                            I.3.Léxico (interlengua) 

Construcciones incorrectas: 

“cada persona duebe trabajar”, “es porque 

tienne diferentes trabajos”, “el como 

carpentero”, “habemos insistar”, “duebe 

haber la atestacíon que confirme la 

acquisision del tarbajo”, “duebe estar 

pasado en una escuela técnico de esta 

branche”, “sobre lugar tenemos un ateliero 

de carpentero”, “las diferentes dels 

instituciones”, “como projecto haber un 

ateliero del aprentizaje, un funto del 

Construcciones correctas: 

“en la vida cada persona”, “los diferentes 

parámetros de la profesíon”, “los 

informaciones sobre las actividades 

profesionales”, “la fabricación del 

mueble”, “la fabricación del mesa”, 

“como herramientas tenemos las 

tronsonosos, el papel verde”, “podemos 

citar el colegio Don Bosco, el colegio la 

dignité y lyceo técnico de Ekounou”, “un 

carpentero no tienne las vacaciones”, “un 
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comercio, haber el asistencia 

profesionales y todos materios”, “el 

trabajar todo hoy. De lunes a sábado de 

ocho de mañana à la dieciocho del 

medio”, “el no trabajar el domingo todo 

años”, “electricista es las profesiones que 

emociante”, “practicar la andomio 

electricista”, “tienne diplomas que 

nuestran que realidad se he estado 

entrenando”, “la electricista se practicar 

en las industrie”, “la ropa es un 

combinaison”, “las differenès 

herramientas son el tournevis, el pince, las 

dominos”, “un electricista trabajar todo 

hoy de la semana”, “projecto puede ser 

desarrollado como los instalaciones 

eléctricas en las habitaciones sin 

electridad”. 

electricista tienne como objetivo 

proporcionar”, “para convertirse en 

electricista”, “un electricista duebe está 

pasado en un escuela técnico y en un 

escuela de formación”, “en las escuelas”, 

“un electricista tienne las vacaciones” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “profesíon”, “fabricacion”, “fabricacion”, “acquisisíon”, 

“combinacíon”, “diferentes”, “à”, “formacíon”, “differentés”, “atestacíon”. 

-de mezcla: “tienne diplomas”, “se praticar en las industrie”, “la ropa es un 

combinaison”, “las differentès herramientas”, “el tournevis”, “el pince”, “las dominos” 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 207. Muestra del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº3, proyecto 

nº1. 

 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       55 

 

      5 

 

       50 

 

    9%  

 

 90,9% 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

     34 

 

 

       10 

 

 

       24 

 

 

    29,4%      

 

 

 70,5%  

Construccion

es relativas al 

género 

 

     54 

 

       13 

 

        41 

 

     24%       

 

 75,9%   

Uso de las      



 
346 

preposiciones      31        0          31      0%   

         

 100% 

Uso de “se”       2        1           1       50%    50% 

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       10        10           0       100%     0% 

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       32 

 

 

       19 

 

 

          13 

 

 

        59,3% 

 

 

  40,6% 

Total I                 218        58           160        26,6%   73,3% 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%       0% 

-de variación 

fonológica 

        10         10           0           100%      0% 

-de mezcla          7          7           0           100%      0% 

Total II                   17         17           0           100%      0% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         0 

 

        0 

 

          0 

 

             0% 

 

      0% 

Total III          0         0           0              0%       0% 
Figura nº208. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del 

grupo nº3, proyecto nº1. 
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Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº3    Proyecto nº 2 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

los medios de 

transporte y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

la concordancia de 

número y de 

género, el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre los 

medios de 

transporte y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una o ninguna 

palabra está bien 

acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

nuevas 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

competencias 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 

competencias 
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competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 209. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a los medios de transporte del grupo 

nº3, proyecto nº2 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  

I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“el billetes”, “el vacaciones”, “el otros 

país”, “el otros país” 

Construcciones correctas: 

“transporte”, “la periódica”, “los 

personales”, “el transporte”, “el train”, 

“los billetes”, “los estaciones”, “el 

teléfono”, “las maquinas”, “el train”, “el 

metro”, “el tren”, “los transportes”, “la 

mema”, “el transport”, “el transport”, “el 

teléfono”, “el conductor”, “el submarina”, 

“los personales”, “el transport”, “el 

bargo”, “el voiliero”, “el chalupo” 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“tengo empeza”, “percuta”, “se utilizar” 

Construcciones correctas: 

“por hacer”, “puede obtener”, 

“desplazarse”, “transportar”, “ puede 

desplazarse”, “va a”, “puede morir” 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

 “el vacaciones”, “los estaciones”, “el 

submarina” 

Usos correctos: 

“transporte”, “la periódica”, “los 

personales”, “el transporte”, “el train”, 

“los billetes”, “el teléfono”, “las 

maquinas”, “el train”, “el metro”, “el 

tren”, “los transportes”, “la mema”, “el 

transport”, “el transport”, “el teléfono”, 

“el conductor”, “los personales”, “el 

transport”, “el bargo”, “el voiliero”, “el 

chalupo”, “el billetes”, “el otros país”, “el 

otros país” 

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: / 

“por el otros país”, “por el transport”, “por 

Usos correctos: 

“periódica de”, “de los personales”, “en el 
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una croisiera” Camerún”, “en taquillas”, “de los 

estaciones”, “de ida y vuelta”, “por 

internet”, “para grupos”, “de billetes”, 

“por ejemplo”, “los principios de medios”, 

“por el train”, “transportes de puertos”, 

“tipo de transport”, “ce trata de agua”, 

“tipo de transport”, “el transport de 

ferrocarril”, “transport de”, “por 

teléfono”, “por internet”, “medio de 

transport”, “va a”, “del mar”, “en 

Camerún”, “transport de mercancía”  

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“se utilizar” 

Usos correctos: 

“desplazarse”, “desplazarse” 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“colonisacíon”, “télèfono”, “el télèfono”, 

“vacacionés”, “pais”, “pais” 

Usos correctos: 

“Camerún”, “mercancía”, “autobús”,  

“Camerún” 

                            I.3.Léxico (interlengua) 

Construcciones incorrectas: 

“Ce transporte tengo empeza durente la 

periódica de colonisacíon y esclavitud de 

los personales en el Camerún por el otros 

país”, “por hacer el transporte el train, los 

billetes en taquilas de los estacíones”, “de 

ido y vuelta y puede obtener con el 

télèfono, por internet, para grupo en las 

maquinas expendedoros de billetes”, “ce 

tipo de transport ce trata de agua y mar y 

océano”, “ce tipo de transport durente la 

mema periodique el transport de 

ferrocarril por el transport de mercancía 

por echange un Camerún”, “puede obtener 

el billetes por : el télèfono, por internet”, 

“ce medio de transport es bueno por que 

vamos con el submarino por una croisiera 

durente el vacacionés”, “ce transporte es 

uno bueno porque si el conductor percuta 

un bloc de glacia el submarina va a gel 

fonds del mer y los personales puede 

morir”, “en el Camerún se utilizar con el 

transport de mercancía (coche, autobús). 

Ejemplo: el bargo, el voiliero, el chalupo” 

Construcciones correctas: 

“por ejemplo: el train, el metro en el otro 

pais”, “los principos de medios son: 

desplazarse rapidement, transportar 

mercancía, y otor puede desplazarse 

essencialement por el train, TGV y metro” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “colonisacíon”, “télèfono”, “el télèfono”, “vacacionés”, 

“pais”, “pais”, “Camerún”, “mercancía”, “autobús”,  “Camerún” 
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-de mezcla: “ce transporte”, “el transporte, el train”, “puede obtener”, “desplazarse 

rapidement”, “desplazarse essencialement por el train”, “ce tipo de transport”, ”ce tipo 

de transport”, “el transport de”, “el transport de”, “puede obtener”, “ce medio de 

transport”, “por una croisiera”, “ce transporte es”, “el conductor percuta un bloc de 

glacia”, “va a gel fonds del mer”, “con el transport”   

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: “TGV”, “metro”, “la croisiera” 
Figura nº 210. Muestra del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº3, proyecto 

nº2. 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       28 

 

      4 

 

       24 

 

      6,8%  

 

 85,7% 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

       10 

 

 

      3 

 

 

       7 

 

 

      30%      

 

 

  70%  

Construccion

es relativas al 

género 

 

       28 

 

       3 

 

        25 

 

       10,7%            

 

  89,2%      

Uso de las 

preposiciones 

 

       28 

 

       3 

 

         25 

 

        10,7%       

         

 

  89,2%  

Uso de “se”       3        1           2        33,3%   66,6%      

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       11        7           4        63,6% 36,36% 

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       11 

 

 

       9 

 

 

          2 

 

 

        81,8%       

 

 

 18,1%     

Total I                 119        30          89         25,2%   74,7 % 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%       0% 

-de variación         11         7           4         63,6%   36,3% 
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fonológica 

-de mezcla         17         17           0            100%     0% 

Total II                   28         24           4            85,7%  14,2% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         3 

 

        1 

 

          2 

 

          33,3%  

 

  66,6% 

Total III          3         1           2          33,3%   66,6%    
Figura nº 211. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del 

grupo nº 3,   proyecto nº2. 

                                                              Construcciones incorrectas 

Variables Proyecto nº1: Grupo nº3 de 
las profesiones 

Proyecto nº 2: Grupo nº3 de 
los medios de transporte 

Desarrollo de la competencia 
lingüística 

26,6% 25,2% 

Desarrollo de la competencia 
sociolingüística 

100% 85,7% 

Desarrollo de la competencia 
sociocultural 

0% 33,3% 

Figura nº212. Muestra resumen de datos  del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº3: 

comparación  construcciones incorrectas de los proyectos 1 y 2. 

 

 

 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                Gráfico nº 136. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa: trayectoria decreciente de 

producciones incorrectas del tercer grupo, del primer proyecto al segundo.  

           Los resultados presentan las mismas tendencias en cuanto a la producción de 

construcciones incorrectas de los proyectos 1 y 2 del tercer grupo. Los porcentajes van 

decreciendo. Para el desarrollo de la competencia lingüística, las construcciones 

incorrectas van del 26,6% en el primer proyecto al 25,2% en el segundo. El desarrollo 

de la competencia sociolingüística presenta una producción de errores evaluada a 100% 

para el primer proyecto y a 85,7% para el segundo. El desarrollo de la competencia 
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sociocultural existe ya. En el primer proyecto, está 0% de producciones erróneas. En el 

segundo es de 33,3%. 

                                                  Construcciones correctas 

Variables Proyecto nº1: Grupo nº3 de 

las profesiones 

Proyecto nº2: Grupo nº3 de 

los medios de transporte 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

73,3% 74,7% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

0% 14,2% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 66,6% 

Figura nº 213.  Muestra resumen de datos  del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº3: 

comparación  construcciones correctas de los proyectos 1 y 2. 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 Gráfico nº 137. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa: trayectoria equilibrada del 

desarrollo de la competencia lingüística del tercer grupo, del primer proyecto al segundo. 

         Las producciones correctas en los dos proyectos son equilibradas pero con un 

ligero aumento en el segundo con respecto al desarrollo de la competencia lingüística 

(73,3% y 74,7%). El desarrollo de la competencia sociolingüística y el sociocultural, en 

el primer proyecto, es de 0%, mientras que evoluciona, respectivamente, en el segundo 

a un 14,2% y un 66,6%.  
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Proyecto nº1      Grupo nº5 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

las profesiones y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

la concordancia de 

número y de 

género, el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre las 

profesiones y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una o ninguna 

palabra está bien 

acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a las 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

nuevas 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 

relativa a las 4 
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nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 214. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a las profesiones del grupo nº5, 

proyecto nº1 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  

I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“los horario”, “las actividades 

profesional”  

Construcciones correctas: 

“la profesión”, “la profesión”, “un 

diploma”, “los estudios superiores”, “una 

formación”, “los centros”, “las 

instituciones universitarias privadas”, “las 

herramientas”, “las cucharas”, “los 

tenedores”, “los vasos”, “las ollas”, “la 

sartén”, “la ropa”, “un camarero”, 

“pantalones negros”, “una camisa blanca”, 

“pajarita negra”, “los hombres”, “una 

falda negra”, “camisa blanca”, “pajarita 

negra”, “las mujeres”, “un camarero”, “un 

contrato laboral”, “los hombres”, “un 

camarero”, “los días”, “la profesión”, “un 

diploma”, “un certificado”, “una escuela”, 

“un theâtre”, “un actor”, “una actriz”, “un 

actor”, “una actriz”, “un contrato laboral” 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“se diferente”, “un camarero trabajo”, 

“puede vestise” 

Construcciones correctas: 

“para acceder”, “se debe tener”, “se 

necesita”, “para ser”, “se forma”, “puede 

obtener”, “doy”, “para acceder”, “se debe 

tener”, “se necesita”, “para ser”, “se 

estudia”, “se utiliza”, “son”, “se 

constituye”, “puede obtener”. 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

/ 

Usos correctos: 

“la profesión”, “la profesión”, “un 

diploma”, “los estudios superiores”, “una 
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formación”, “los centros”, “las 

instituciones universitarias privadas”, “las 

herramientas”, “las cucharas”, “los 

tenedores”, “los vasos”, “las ollas”, “la 

sartén”, “la ropa”, “un camarero”, 

“pantalones negros”, “una camisa blanca”, 

“pajarita negra”, “los hombres”, “una 

falda negra”, “camisa blanca”, “pajarita 

negra”, “las mujeres”, “un camarero”, “un 

contrato laboral”, “los hombres”, “un 

camarero”, “los días”, “la profesión”, “un 

diploma”, “un certificado”, “una escuela”, 

“un theâtre”, “un actor”, “una actriz”, “un 

actor”, “una actriz”, “un contrato laboral“ 

los horario”, “las actividades profesional”. 

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos: / 

“los horerio de trabajo se diferente por los 

hombres” 

Usos correctos: 

“la profesión de”, “para acceder”, “a la 

profesión”, “profesión de camarero”, “un 

diploma de hotelería”, “para ser”, “se 

estudia en”, “centro de formación de”, “en 

las instituciones”, “ropa de trabajo”, “se 

constituye de”, “para los hombres”, “para 

las mujeres”, “horerio de”, “para acceder”, 

“a la profesión”, “ profesión de actriz”, 

“un certificado de formación”, “para ser”, 

“se forma en una escuela”, “escuela de 

arte”, “contrato laboral a corto plazo”, “a 

medio”, “a largo plazo”. 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

“se diferente”, “vestise” 

Usos correctos: 

“se debe”, “se necesita”, “se estudia”, “se 

utiliza”, “se constituye”, “se debe”, “se 

necesita”, “se forma”. 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“profesion”, “profesion”, “restauracion”, 

“súperiores”, “ restauracion”, 

“formacion”, “formacion”, “restauracion”, 

“súperior”, “súperior”, “profesion”, 

“formacíon”, “espetáculo”, “theâtre”, 

“médio”, “dias”  

Usos correctos: 

“hotelería”, “hotelería”, hotelería”, 

“hotelería”, “sartén” 

                            I.3.Léxico  

Construcciones incorrectas: 

“los horerio de trabajo se diferente por los 

hombres”, “un actor o una actriz puede 

vestise normalemente ocon cuaquieropo”, 

“un theâtre” 

Construcciones correctas: 

“doy informaciones sobre las actividades 

profesional siguientes”, “la profesion de 

camarero”, “para acceder a la profesion de 

camarero se debe tener un diploma de 

hotelería y restauracion”, “se necesita los 



 
359 

estudios superiores en hotelería y 

restauracion o una formacion de 

hotelería”, “para ser camarero se estudia 

en los centros de formación de hotelería y 

restauración o en las instituciones 

universitarias privadas como instituto 

Siantou Súperior o instituto Ndi Samba 

Súperior”, “las herramientas que se utiliza 

son: las cucharas, los tenedores, los vasos, 

las ollas, la sartén”, “la ropa de trabajo de 

un camarero se constituye de pantalones 

negros con una camisa blanca y pajarita 

negra para los hombres y una falda negra 

con una camisa blanca y pajarita negra 

para las mujeres”, “un camarero puede 

obtener un contrato laboral a corto plazo, 

a medio plazo o largo plazo”, “un 

camarero trabajo todos los días”, “para 

acceder a la profesión de actriz se debe 

tener un diploma o un certificado de 

formacíon actor o actriz”, “se necesita 

estudios o formación en arte y 

espetáculos”, “para ser actor o actriz uno 

se forma en una escuela de arte y 

espetáculos”, “un actor o una actriz puede 

obtener un contrato laboral a corte plazo a 

médio plazo, a largo plazo” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “profesion”, “profesion”, “restauracion”, “súperiores”, “ 

restauracion”, “formacion”, “formacion”, “restauracion”, “súperior”, “súperior”, 

“profesion”, “formacíon”, “espetáculo”, “theâtre”, “médio”, “dias”, “hotelería”, 

“hotelería”, hotelería”, “hotelería”, “sartén” 

 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: / 
Figura nº 215. Muestra del análisis de la competencia comunicativa del grupo nº5, proyecto nº1. 

 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       40 

 

      2 

 

       38 

 

       5% 

 

  95% 
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Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

tiempo 

 

 

     19 

 

 

      3 

 

 

       16 

 

 

       15,7%        

 

 

  84,2%   

Construccion

es relativas al 

género 

 

     40 

 

       0 

 

        40 

 

        0%           

 

   100%       

Uso de las 

preposiciones 

 

     25 

 

       1 

 

         24 

 

        4%        

         

 

    96%     

Uso de “se”       10        2           8         20%        80%       

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       21        16           5        76,1%   23,8%     

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       15 

 

 

       2 

 

 

          13 

 

 

         13,3%          

 

 

  86,6%    

Total I                 170        26           144         15,2%  84,7% 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

     0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%      0% 

-de variación 

fonológica 

        21         16           5           76,1% 23,8% 

-de mezcla          1          1           0             100%   0% 

Total II                   22         17           5          77,2% 22,7% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         0 

 

        0 

 

          0 

 

             0% 

 

    0% 

Total III          0         0           0              0%     0% 
Figura nº 216. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del 

grupo nº5, proyecto nº1. 
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Análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del Grupo nº 5  proyecto nº 2 
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Criterios de 

evaluación 

Notable Suficiente Insuficiente 

Desarrollo de la 

competencia 

lingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

correctas relativas a 

los medios de 

transporte y en 

todos los aspectos 

lingüísticos tenidos 

en cuenta, a saber, 

la concordancia de 

número y de 

género, el uso de 

verbos, de 

preposiciones y de 

“se”.  

Buena acentuación 

y numerosas 

expresiones 

lingüísticas 

correctas. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

correctas sobre los 

medios de 

transporte y 

respecto a la 

concordancia de 

número, de género; 

al uso de verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una parte de 

expresiones está 

bien acentuada y 

otra no. 

Unas expresiones 

lingüísticas son 

correctas, otras no. 

Hay numerosas 

construcciones 

incorrectas respecto 

a la concordancia 

de número, de 

género, al uso de 

verbos, 

preposiciones y de 

“se”. 

Una o ninguna 

palabra está bien 

acentuada. 

Numerosas 

incorrectas 

expresiones 

lingüísticas. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

El texto presenta 

unas construcciones 

relativas a las 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción 
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relativas a las 

nuevas 

competencias de 

paso de una lengua 

a otra; de 

traducción; de 

variación 

fonológica y de 

mezcla. 

nuevas 

competencias 

sociolingüísticas 

sobre las cuatro 

tenidas en cuenta. 

relativa a las 4 

competencias 

tenidas en cuenta. 

Desarrollo de la 

competencia 

sociocultural 

El texto presenta 

numerosas 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

suficientes 

construcciones 

relativas a 

elementos 

culturales. 

El texto presenta 

una o ninguna 

construcción sobre 

elementos 

culturales. 

Figura nº 217. Rúbrica para la evaluación de la producción relativa a los medios de transporte del grupo 

nº5, proyecto nº2 sobre el desarrollo de su competencia comunicativa. Fuente: modelo de Valero-García y 

Díaz de Cerio (2005).  

I- Desarrollo de la competencia lingüística 

                                                  I.1.Gramática 

                                   Concordancia de número 

Construcciones incorrectas: 

“los aeropuerto internacionales”, “los 

principales medios de transporte urbano”, 

“la instalaciones”, “los aeropuerto 

nationales”, “los aeropuerto 

international”, “la estaciones”, “la 

carreteras” 

Construcciones correctas: 

“los diferentes medios de transporte”, “el 

autobús o autocar”, “el tren”, “el avión”, 

“la bicycletta”, “el taxi”, “el barco”, “el 

autobús”, “una agencia”, “el tren”, “una 

estación”, “el avión”, “un aeropuerto”, “la 

bicicleta”, “el taxi”, “un buque”, “un 

puerto”, “las agencias”, “los aeropuertos 

nationales”, “los puertos”, “los principales 

medios de transporte”, “el metro”, “el 

avión”, “el ferrye”, “el taxi”, “el tren”, “el 

autobús”, “las estaciones”, “las tiendas”, 

“los tipos de aeropuerto”, “los ciudades” 

                               Construcciones relativas al uso del tiempo y de los verbos 

Usos incorrectos: 

“se tomá”, “se tomá”, “se tomá”, “se 

tomá” 

Construcciones correctas: 

“medios de transporte que cuenta”, “son”, 

“en Camerún tenemos”, “los principales 

medios de transporte urbano en Camerún 

son”, “los principales medios de 

transporte urbano en otros lugares son”, 

“los tipos de aeropuerto son”, “Camerún 

tiene tres aeropuerto internationales” 

                               Construcciones relativas al género 

Usos incorrectos: 

 “los ciudades” 

Usos correctos: 

“los aeropuerto internacionales”, “los 

principales medios de transporte urbano”, 

“la instalaciones”, “los aeropuerto 

nationales”, “los aeropuerto 
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international”, “la estaciones”, “la 

carreteras”, “los diferentes medios de 

transporte”, “el autobús o autocar”, “el 

tren”, “el avión”, “la bicycletta”, “el taxi”, 

“el barco”, “el autobús”, “una agencia”, 

“el tren”, “una estación”, “el avión”, “un 

aeropuerto”, “la bicicleta”, “el taxi”, “un 

buque”, “un puerto”, “las agencias”, “los 

aeropuertos nationales”, “los puertos”, 

“los principales medios de transporte”, “el 

metro”, “el avión”, “el ferrye”, “el taxi”, 

“el tren”, “el autobús”, “las estaciones”, 

“las tiendas”, “los tipos de aeropuerto” 

                                Uso de las preposiciones 

Usos erróneos:  

“al autocar”, “en barco” 

 

Usos correctos: 

“medios de transporte”, “ una agencia de 

viaje”, “en terminal”, “de autobús”, “en 

una estación” “de ferrocarril”, “en un 

aeropuerto”, “en cualquier calle”, “calle 

de los ciudades”, “en barco”, “o en un 

buque”, “en un puerto”, “en Camerún”, 

“agencias de viaje”, “la estaciones de 

ferrocarriles”, “como las de Yaundé”, 

“como los de Yaundé”, “los de Bafusam”, 

“los de Duala”, “medios de transporte 

urbano”, “en Camerún”, “medios de 

transporte”, “en otros lugares”, “servicios 

de las estaciones”, “de ferrocarriles”, “de 

la carretera”, “puesto de policía”, “zona de 

información”, “los tipos de aeropuerto” 

                                Uso de “se” 

Usos erróneos: 

/ 

Usos correctos: 

“tomarse”, “tomarse”, “tomarse”, 

“tomarse” 

                            I.2.Fonética 

                                Acento 

Usos erróneos: 

“avion”, “el avion”, “avion”, 

“información”, “tomá”, “tomá”, “tomá”, 

“tomá” 

Usos correctos: 

“Camerún”, “Camerún”, “Camerún”, 

“Camerún”, “el autobús”, “el avión”, “el 

autobús”, “estación”, “autobús”, “ 

                            I.3.Léxico  

Construcciones incorrectas: 

 

Construcciones correctas: 

“los diferentes medios de transporte que 

cuenta el Camerún son”, “se tomá el 

autobús o al autocar en una agencia de 

viaje o en terminal de autobuses”, “se 

toma el tren en una estación de 

ferrocarriles”, “se tomá el avión en un 

aeropuerto”, “la bicicleta y el taxi se 

toman en cualquier calle de los ciudades”, 
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“se tomá en barco o en un buque en un 

puerto”, “en Camerún tenemos las 

agencias de viaje como Garanti 

Express…”, “la estaciones de ferrocarriles 

como las de Yaundé, Duala….”, “los 

aeropuerto internacionales como los de 

Yaundé Nsimalen, Duala, Marua y los 

aeropuertos nationales como los de 

Bafusam, Bamenda….”,  “Los puertos 

como los de Duala, Limbe, Kribi, Garua”, 

“los principales medios de transporte 

urbano en Camerún son: el tren, el avión, 

el taxi, la bicicleta, el autocar”, “los 

principales medios de transporte urbano 

en otros lugares son: el metro, el ferrye, el 

tren, el avión, el taxi, el autobús”, “la 

instalaciones y servicios de las estaciones 

de ferrocarriles y de la carreteras: puesto 

de policía, las tiendas, zona de 

información”, “los tipos de aeropuerto 

son: los aeropuerto nationales (Bafusam, 

Buea, Bamenda) y los aeropuerto 

international como los de Yaundé 

Nsimalen, Duala”, “el Camerún tiene tres 

aeropuerto internationales” 

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición de nuevas competencias: 

-de paso de una lengua a otra: / 

-de traducción: / 

-de variación fonológica: “avion”, “el avion”, “avion”, “información”, “tomá”, “tomá”, 

“tomá”, “tomá”, “Camerún”, “Camerún”, “Camerún”, “Camerún”, “el autobús”, “el 

avión”, “el autobús”, “estación”, “autobús”, “ 

-de mezcla:  

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos culturales en el texto: “terminal de autobús”, “agencias de viaje”, “el metro” 
Figura nº 218. Muestra de análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del Grupo nº 5  

proyecto nº 2. 

                          I. Desarrollo de la competencia lingüística 

                          I.1. Gramática 

Aspectos 

lingüísticos 

Inventario de 

las 

construccion

es 

Construccion

es incorrectas 

Construccion

es correctas 

% de 

construccion

es 

incorrectas 

% de 

las 

correcta

s 

Concordancia 

de número 

 

       36 

 

      6 

 

       31 

 

      16,6%  

 

 86,1% 

Construccion

es relativas al 

uso de los 

verbos y 

 

 

       12 

 

 

      4 

 

 

       8 

 

 

       33,3%    

 

 

 66,6%  
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tiempo 

Construccion

es relativas al 

género 

 

       37 

 

       1 

 

        36 

 

       2,7%          

 

  97,2%     

Uso de las 

preposiciones 

 

       30 

 

       2 

 

         29 

 

       6,6 %       

         

 

  96,6%   

Uso de “se”       4        0           4         0%    100%       

                                                     I.2. Fonética 

Acentuación       17        8           9          47%    52,9% 

                                                     I.3. Léxico (interlengua) 

Construccion

es 

lingüísticas 

utilizadas 

 

 

       15 

 

 

       0 

 

 

          15 

 

 

          0%       

 

 

   100%       

Total I                 151        21           132           13,9%   87,4%  

II. Desarrollo de la competencia sociolingüística 

La aparición 

de nuevas 

competencias

: 

-de paso de 

una lengua a 

otra: / 

 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

          0 

 

 

 

 

           0% 

 

 

 

 

       0% 

-de 

traducción 

        0         0           0             0%     0% 

-de variación 

fonológica 

        17         8           9                   

-de mezcla         0         0           0            0%      0% 

Total II                   17         8           9            47%  52,9% 

III. Desarrollo de la competencia sociocultural 

Elementos 

culturales en 

el texto 

 

         3 

 

        0 

 

          3 

 

            0% 

 

  100% 

Total III          3         0           3             0%  100%    
Figura nº 219. Muestra resumen de datos del análisis del desarrollo de la competencia comunicativa del 

grupo nº 5,   proyecto nº 2. 

                                                                   Construcciones incorrectas 

Variables Proyecto nº1: Grupo nº5 de 
las profesiones 

Proyecto nº2: Grupo nº5 de 
los medios de transporte 

Desarrollo de la competencia 
lingüística 

15,2% 13,9% 

Desarrollo de la competencia 
sociolingüística 

77,2% 47% 

Desarrollo de la competencia 
sociocultural 

0% 0% 

Figura nº  220.  Muestra  resumen de datos del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº5: 

comparación construcciones incorrectas de los proyectos 1 y 2. 
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             Gráfico nº 138. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa: trayectoria decreciente de las 

producciones incorrectas  del grupo 5 del primer proyecto al segundo.  

       Para el desarrollo de la competencia lingüística, la producción de errores en los dos 

proyectos es casi equilibrada, es decir, 15,2% y 13,9%. Decrece para el desarrollo de la 

competencia sociolingüística (de 77,2% a 47%). 

                                                     Construcciones correctas 

Variables Proyecto nº1: Grupo nº5 de 

las profesiones 

Proyecto nº2: Grupo nº5 de 

los medios de transporte 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

84,7% 87,4% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

22,7% 52,9% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 100% 

Figura nº221.  Muestra resumen de datos  del desarrollo de la competencia comunicativa del grupo nº5: 

comparación construcciones correctas de los proyectos 1 y 2. 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     Gráfico nº 139. Muestra de desarrollo de la competencia comunicativa: trayectoria creciente de las 

producciones correctas del grupo 5 del primer proyecto al segundo. 
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         La producción de construcciones correctas es equilibrada y notable  con 84,7% en 

el primer proyecto y 87,4% en el segundo para el desarrollo de la competencia 

lingüística. Va evolucionando  para el desarrollo de la competencia sociolingüística, es 

decir, de un 22,7% en el primer proyecto a un 52,9% en el segundo. El desarrollo de la 

competencia sociocultural pasa de un 0% en el primer proyecto a un 100% en el 

segundo, respecto a la producción de construcciones correctas. 

        Hemos focalizado el análisis de la competencia comunicativa en el desarrollo de  la 

competencia lingüística, el desarrollo de la competencia sociolingüística y el desarrollo 

de la competencia sociocultural. En el desarrollo de la competencia lingüística, los 

aspectos analizados fueron: la gramática (construcciones relativas a la concordancia de 

número; de género; las construcciones relativas al uso de los verbos; las preposiciones y 

el empleo de “se”), la fonética con la acentuación y el léxico para aludir a la 

construcción de su interlengua. 

        Los resultados obtenidos de este análisis muestran que los alumnos empiezan el 

aprendizaje de la LE cometiendo muchos errores. Los errores realizados van 

disminuyendo a medida que ellos trabajan más proyectos. Estos errores reflejan su nivel 

de dominio de la lengua estudiada o su lengua intermediaria alcanzada. A medida que 

van multiplicando la realización de proyectos, la competencia lingüística se va 

desarrollando. Al practicar la lengua de manera recurrente trabajando en proyectos, los 

alumnos adquieren cada vez más la LE. La producción de construcciones correctas se va 

creciendo. 

         Se tuvieron en cuenta los aspectos siguientes del desarrollo de la competencia 

sociolingüística: la aparición de nuevas competencias tales como de paso de una lengua 

a otra, de traducción, de variación fonológica y de mezcla de códigos. Los resultados 

obtenidos del análisis mostraron que al igual que en el desarrollo de la competencia 

lingüística, el desarrollo de la competencia sociolingüística va evolucionado. Sin 

embargo, su particularidad es que este desarrollo se hace paulatinamente. Empieza 

también por la producción de expresiones erróneas. De las tres competencias que 

desarrollan los alumnos en la realización de los proyectos, la competencia sociocultural 

es la que se adquieren difícilmente los alumnos. Esto es así por trabajar en un contexto 

muy diferente del de la lengua meta y por ser alumnos de nivel inicial. 
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Uno de los dos productos finales obtenidos por los alumnos junto con la colaboración 

del profesor-investigador es el  que viene a continuación: Proyecto nº 1  

P 
P 
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        10.3. Triangulación de los datos 

       Para la triangulación de los datos obtenidos, nos decantaremos por la evaluación 

alternativa, una emanación de un modelo complejo constituido del cuantitativo y 

cualitativo, puesto que nuestra investigación está basada en la recogida de 

informaciones cuantificadas y las observables desde todo el proceso de aprendizaje. En 

concreto, a partir de un  cuestionario dirigido al profesorado camerunés y de una serie 

de pre y postest dirigidos a un grupo de alumnos del cuarto curso de la enseñanza 

secundaria camerunesa, queremos ver, por una parte, cómo funciona el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de ELE en este contexto y determinar las capacidades o aptitudes 

de los alumnos hacia el aprendizaje de ELE; y, por otra, completar los resultados 

obtenidos de las encuestas a partir de la observación directa en aula, considerados como 

más generales (dirigida a la vez hacia el alumnado y el profesorado).  

        Para el primer objetivo,  a saber, conocer las estrategias metodológicas de la 

enseñanza de ELE en la zona francófona camerunesa, es cuestión de ver si, de los tres 

instrumentos de investigación, a saber, la revisión del documento camerunés de 

referencia para la enseñanza de ELE, los cuestionarios dirigidos al profesorado y 

alumnado, existieran resultados idénticos acerca del objeto del estudio para luego sacar 

las conclusiones.  

       Así, para las estrategias metodológicas de la enseñanza de ELE en el contexto 

camerunés, el cuestionario dirigido al profesorado camerunés ha arrojado los resultados 

siguientes:  

- 87% de los profesores afirman que el profesor sigue siendo el mayor 

protagonista  del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

- 88%  de esta población muestra sostienen que las estrategias metodológicas 

utilizadas en las aulas están basadas en métodos tradicionales;       

- 63% de los encuestados defienden que la evaluación diagnóstica es una práctica 

común en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula; 

- 94% de los profesores están de acuerdo con la práctica de la evaluación 

continua;  

-  89% de estos profesores afirman que la evaluación sumativa es la práctica más 

extendida entre el profesorado;  

- 91% de los profesores encuestados están en desacuerdo en cuanto a la 

adecuación de los materiales a los objetivos que se persiguen;  

- 89% de los profesores están en desacuerdo en que los materiales se encuentran 

en las bibliotecas y en aula;  

- 100% de los encuestados están en desacuerdo en que los materiales para el 

aprendizaje de ELE son abundantes;  

- 82% de los encuestados están en desacuerdo en que el profesor debe referirse 

solo a los recursos en programa;  
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- 82% de los encuestados están en desacuerdo que al terminar su formación, el 

alumno ya puede utilizar el español como un instrumento de comunicación;  

-  75% de los profesores están en desacuerdo en que el profesorado camerunés 

experimenta procesos de formación e innovación.  

- 97% afirmaron estar de acuerdo en que la participación en seminarios de 

formación sobre la enseñanza de ELE y las nuevas tecnologías es importante; y 

- 100% de los encuestados están de acuerdo con la participación en seminarios de 

formación sobre la enseñanza por competencias.  

        La revisión del documento camerunés de referencia para la enseñanza de ELE 

revela que el método de gramática y de traducción es el previsto como estrategia de 

enseñanza. Su plan curricular presenta cinco años de estudio de ELE. En su 

planificación, aparece de manera recurrente la presencia de temas como la gramática y 

el léxico. Las destrezas pasivas como la comprensión lectora y la expresión escrita son 

las más destacadas. El aprendizaje de la gramática es deductivo, las reglas gramaticales 

se deducen tras las explicaciones del profesor. En el segundo ciclo, se trabaja la práctica 

de la traducción directa e inversa, y los contenidos sobre la descripción de las realidades 

políticas, económicas y socioculturales de España y del mundo hispánico. Es llamativa 

en cuanto a las estrategias metodológicas una frase sacada de este currículo de 

referencia: “Le professeur joue un rôle primordial et actif car il reste au centre du 

processus éducatif”. De ahí, esta precisión que aporta este documento, a saber, las 

enseñanzas son magistrales con estrategias de aprendizaje que son directas y de 

memoria. 

         En cuanto a la evaluación, el currículo de referencia alude únicamente a tres tipos 

de evaluaciones: la evaluación diagnóstica,  la continua practicada a finales de cada 

secuencia y los exámenes finales que funcionan como la evaluación sumativa. 

         La evaluación integra  los ejercicios orales y escritos. Algunos son específicos a 

cada uno de los ciclos. Hablando de los ejercicios orales, en el primer ciclo, se quiere 

poner más énfasis en la corrección fonética, la entonación y el ritmo por medio de la 

lectura, la recitación y el canto. Los diálogos para la adquisición del vocabulario. Las 

preguntas orales cuidadosamente seleccionadas y bien orientadas para que también se 

trabajen la comprensión de lectura y asegurar la fijación y el empleo de estructuras 

gramaticales y lexicales, es otro de los aspectos a cuidar por el docente. Los distintos 

ejercicios  sobre el vocabulario son apoyados por el uso de diccionarios. En el segundo 

ciclo, las ponencias son actividades elegidas  para trabajar  la expresión oral y la 

comprensión de lectura. 

       En cuanto a los ejercicios escritos, específicamente para el primer ciclo, existe el 

dictado para la corrección fonética y ortográfica. La redacción consiste en la escritura de 

cartas, breves textos descriptivos o narrativos, diálogos y breves ensayos; para el 

segundo ciclo, ejercicios estructurales variados de vocabulario y de gramática: 

imitación, transformación, rellenar huecos, identificación y preguntas de opción 

múltiples. Las actividades de comprensión: preguntas de apreciación, de enunciación, 
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de comentario sobre fragmentos precisos; y exclusivamente para el segundo ciclo, los 

resúmenes de textos, síntesis de documentos y ejercicios de traducción (directa e 

inversa). 

       Basándonos en estas estadísticas sobre los elementos caracterizadores de la 

enseñanza de ELE en la zona francófona camerunesa, podemos concluir que sus 

estrategias metodológicas de enseñanza de ELE son muy tradicionales y que es urgente 

llevar a cabo innovaciones metodológicas en este sistema educativo, para lograr así un 

aprendizaje significativo de las lenguas extranjeras, en general, y del español como 

lengua extranjera, en particular. 

       Otros estudios sobre el mismo tema y en el mismo contexto han llegado a 

conclusiones similares. Citaremos, pues, a Belinga Bessala (1997). En efecto, este autor 

afirma que sigue prevaleciendo la metodología tradicional de enseñanza, a saber, el 

método de gramática y traducción. Según un estudio que realizó, un 95% de profesores 

entrevistados desconocen los demás métodos y técnicas  de enseñanza de ELE. Por esta 

razón, terminó concluyendo que, se espera una mejora  tanto en la enseñanza de ELE 

como en la propia formación de profesores de ELE.  

       Manga y Parejo (2007), en una investigación sobre las prácticas docentes en 

Camerún, demuestran que en la dinámica de la clase y en la forma de evaluación 

predomina un enfoque tradicional y que ambas están influenciadas por las prácticas 

existentes en aulas de lengua francesa. 

        Godínez como Martínez y Rodríguez (2006) abundan en el mismo sentido 

señalando la escasez de los materiales didácticos, la inaccesibilidad a los modernos 

enfoques y métodos de enseñanza de ELE y a los congresos y seminarios internacionales.  

       Nuestro Trabajo Final de Máster, (Ngono, 2014),  realizado también en este 

dominio, nos condujo a conclusiones similares: el profesorado sigue desempeñando un 

papel primordial en este proceso de enseñanza/aprendizaje; las estrategias 

metodológicas utilizadas en las aulas son básicamente tradicionales; el 69% de los 

profesores no experimentan procesos de formación e innovación; hace falta cambiar 

este modelo educativo tradicional por el competencial. Este fue uno de los elementos 

que nos motivó a seguir investigando acerca del mismo tema y a implementar una 

nueva estrategia metodológica en este contexto educativo. 

        El segundo objetivo del estudio es implementar el método de proyectos para el 

aprendizaje competencial de ELE en un contexto multilingüe. Esta implementación, con 

respecto al proceso de adquisición de ELE, está ligada a dos ideas esenciales: la primera 

es que las primeras lenguas juegan un rol de trampolín en cuanto a la adquisición de una 

lengua extranjera, y la segunda demuestra que el método de proyectos es una estrategia 

metodológica activa de enseñanza con mayor impacto en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, afectivas y sociales.  
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         La encuesta dirigida al alumnado presenta, respecto a esta aserción, las estadísticas 

que presentamos a continuación. Según los factores externos contextuales presentados 

en este cuestionario cerrado dirigido a los alumnos, 

-   98,33% afirmaron llevar estudiando la LE de manera ininterrumpida desde los 

13 y 14 años y en el tercer curso del secundario; 

-  90% de los alumnos negaron haber recibido clases complementarias de 

español, además de las dos clases del horario escolar, para mejorar su nivel; 

- 96,6% de los encuestados dijeron nunca haber vivido alguna vez en un país 

extranjero cuya lengua están estudiando.  

         La observación en aula revela además que sus intervenciones son muy breves, a 

veces en su primera lengua o en una lengua intermediaria que asocia a la vez elementos 

de su L1 y de la LE que estudia.  

        Los datos de ambos instrumentos nos llevan a concluir diciendo que la población 

muestra es de nivel inicial (A1-A2) según los niveles de dominio de la LE del Plan 

Curricular Cervantes. Son, por lo tanto, alumnos con una experiencia lingüística en la 

LE muy limitada. Además, se deja aparecer que son alumnos que ya tienen un nivel de 

dominio de su primera lengua o lengua de escolarización, bastante elevado. 

        Hablando de las lenguas que usan estos alumnos en clase con el profesor de lengua 

extranjera, el cuestionario dirigido a estos alumnos presenta que:  

- 71,67% de estos encuestados afirmaron usar su L1, es decir, el francés con el 

profesor de lengua extranjera. De esta proporción, 38,33% son mujeres y 

33,33% son hombres. 48,33% aprueban;  

- 21,67% usan la LE con el profesor (15% de mujeres y 6,66% de hombres). 

18,33% aprueban y solo 3,33% fracasan;  

- 6,67% usan el francés y el español (3,33% de mujeres y 3,33% de hombres). 

3,33% fracasan y 3,33% aprueban. 

    La observación en aula muestra que, oralmente, las intervenciones de los alumnos en 

LE no son recurrentes. Intervienen brevemente y muchas veces en su L1. En sus 

producciones escritas,  la influencia del francés, considerado como su primera lengua, 

es también muy fuerte.  

        De ambos instrumentos de investigación, se nota el predominio del uso de la L1 en 

las intervenciones de los alumnos. La mayoría de la población muestra utiliza su 

primera lengua para aprender la LE. El porcentaje de 71,67% traduce el resultado final 

de los dos instrumentos acerca de esta variable. Se puede afirmar por consiguiente que 

el uso de la L1 en el proceso de aprendizaje de la LE constituye una de las estrategias de 

aprendizaje utilizada por la mayoría de estos alumnos de nivel inicial. Su primera 

lengua constituye para ellos un apoyo a partir del que se construye un nuevo 

conocimiento. Sus primeras producciones escritas en LE son un ejemplo concreto.  En 
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efecto, están llenas de errores que  proceden de interferencias, alternancia, de palabras 

creadas parecidas al mismo tiempo al francés, su L1 y al español.  

       Oralmente, aprenden a leer la LE a partir de las reglas de pronunciación francesa.  

Presentan una interlengua muy rica en la que es recurrente encontrar  pronunciaciones 

tales como: /bachillerato/ en vez de /bat∫illerato/, /nivel/ en vez de /nivel/ ([b]-/v/). Así 

pues, en la adquisición de una lengua extranjera, a partir de la influencia de las primeras 

lenguas, la interlengua fónica, por ejemplo, muestra que los sonidos de la LE (lengua 

extranjera) se interpretan a través de las categorías establecidas en la lengua materna. 

Iruela (2004) lo sostiene afirmando que  cuando una persona oye una lengua diferente a 

su lengua materna, lo hace usando el filtro fónico de su lengua materna. Por lo tanto, la 

percepción de la lengua extranjera según las categorías fonológicas de la primera lengua  

provoca errores cuando no coinciden, pero cuando coinciden, favorece el aprendizaje o 

la adquisición de la lengua aprendida.  

      El proceso de aprendizaje de la LE ofrece, en este sentido, la materialización de los 

efectos del aprendizaje de las lenguas, en el cerebro de los alumnos y en el marco del 

bilingüismo compuesto. Los alumnos usan los conocimientos previos para adquirir 

nuevos conocimientos y, de esta manera, empiezan a desarrollar las competencias 

lingüística y sociolingüística. El desarrollo de la competencia lingüística sigue siendo el 

desarrollo de una competencia transitoria o de una interlengua que resulta del contacto 

de las lenguas presentes en el aula, y  el de la competencia sociolingüística, un estadio 

conseguido en el aprendizaje sociolingüístico hecho a partir de la mezcla de códigos, de 

palabras, expresiones traducidas y de variación fonológica.  

        En el mismo sentido el cognitivismo, esta corriente de pensamiento centrado en el 

constructivismo de Piaget (1978), se interesa por estas actividades psicológicas en el 

cerebro del aprendiz. Así, considera que la capacidad de aprender de los humanos 

depende de la organización del sistema nervioso. El conocimiento resulta de una 

construcción del sujeto a partir de sus estructuras conocidas y de una función adaptativa. 

Se trata, a la vez, de integrar un objeto nuevo por asimilación a los esquemas mentales 

ya disponibles y modificar los esquemas disponibles para dominar o mejorar la 

situación nueva. La interlengua, en este caso, pasa a ser un indicio de un proceso activo 

de adquisición, la manifestación del desarrollo de la habilidad lingüística. 

          Así pues, diremos que la interlengua se refiere a la variedad de la lengua 

estudiada y forma parte del conocimiento lingüístico implícito o de la competencia de 

quien aprende una segunda lengua. Presenta rasgos resultantes de las estrategias de 

aprendizaje lingüístico. Estos rasgos se refieren a fenómenos tales como las 

interferencias o transferencias (negativas y positivas) y la alternancia lingüística o la 

mezcla de códigos. En el marco de la implementación del método de proyectos, se 

facilitan la concreción de estas manifestaciones psicolingüísticas (son fenómenos que 

resultan de los efectos del contacto de dos o más lenguas, en el cerebro del aprendiz) en 

la medida en que los alumnos que constituyen la muestra están en el centro de su 

proceso de aprendizaje. Tienen un proyecto a realizar, y en las distintas etapas que 
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conducen al producto final, presentan sus ideas; eligen; intentan dialogar y decidir; 

planifican organizando su trabajo; actúan haciendo investigaciones; realizan su proyecto 

y lo evalúan. Estas etapas forman parte de su proceso de aprendizaje. Durante este 

proceso, intentan producir expresiones, sean escritas u orales, en la lengua que están 

aprendiendo. Estas producciones se presentan como pantallas mostrando cómo proceden 

para aprender la lengua extranjera.  

        Así pues, durante la realización de su primer proyecto y en los distintos extractos 

de sus producciones escritas en LE, el campo lexical presenta un inventario de 

construcciones lingüísticas constituido mayoritariamente de palabras incorrectas 

parecidas, a la vez, al francés y al español, la LE estudiada.  Este conjunto de 

expresiones y palabras son la materialización de la interlengua en la adquisición de la 

segunda lengua en contexto multilingüe. La lista que viene a continuación lo ilustra. En 

efecto, el cuadro presenta unas palabras y expresiones tomadas de los trabajos escritos 

de unos grupos de la muestra.  

Interlengua Procedencia francesa Procedencia española 

compañio Compagne/ compagnie compañía 

obtencióne obtention obtención 

conducione conduir conducir 

Que c´sean Que ce soit Que sean 

Para l´ejercitarse Pour l´exercer Para ejercitar 

étudos études estudios 

Cetta profecion Cette profession Esta profesión 

Hay facilamente el trabajo Il y a facilement le travail Hay fácilmente el trabajo 

La sociedo La societé La sociedad 

La acquisisión La acquisition La adquisición 

Un ateliero Un atelier Un taller 

Lyceo técnico Lycée technique Liceo técnico 

El tournevis Le tournevis El tornillo 

Duebe trabajar Doit travailler Debe trabajar 

Del aprentizaje De l´apprentissaje Del aprendizaje 

Habemos insistir Nous avons insisté Hemos insistido 

Como projecto Comme projet Como proyecto 

espetáculo spectacle espectáculo 

horerios horaires horarios 

normalemente normalement normalmente 
Figura nº 222. Muestra de unos ejemplos de interlengua sacada de las producciones escritas de los 

alumnos. 

           El inventario de la lista muestra veinte errores lingüísticos. Dos proceden de la 

interferencia negativa, y son los siguientes: “que c´sean”, “para l´ejercitarse”, y 

representan solo un porcentaje de 10% respecto a la influencia negativa que producen  

en el proceso de aprendizaje de la nueva lengua. Los demás errores son de desarrollo 

lingüístico y representan el 90%. Forman parte de la interlengua de los alumnos. Son 

errores que proceden del contacto de dos lenguas. Son numerosos en las primeras etapas 

del aprendizaje y en el caso de dos lenguas hermanas (lenguas románicas). En la medida 



 
381 

que el proceso de aprendizaje va evolucionando, estos errores se corrigen fácilmente y 

el aprendiz puede adquirir la nueva lengua sin gran dificultad. Estas manifestaciones de 

errores en el proceso de aprendizaje de ELE apoyan el impacto positivo de las primeras 

lenguas en la adquisición de la segunda. Sus interferencias negativas no son numerosas 

para que el proceso sea bloqueado o dificultado.  

       Según estas estadísticas, los que aprueban más son los que se sirven de su L1 en 

clase para aprender la lengua extranjera. Está claro que la influencia de la L1 de estos 

alumnos se nota mucho en su estrategia de aprendizaje de la LE. Numerosos son los 

autores investigadores que lo defienden.  

       En este sentido, en la adquisición de una segunda lengua y en el marco del 

bilingüismo subordinado, según piensa Weinreich (1953), cuantos mayores sean las 

diferencias entre los sistemas, mayor será el problema del aprendizaje y el área 

potencial de interferencia. En efecto, quien aprende una segunda lengua, usa elementos 

o estructuras de su lengua nativa para hablar la L2. Según afirma Lado (1957), la 

influencia de la L1 podrá ser responsable de solo 4,7% de los errores cometidos por los 

alumnos y que proceden de sus interferencias negativas, el 87,1% de estos son errores 

intralingüísticos o de desarrollo. Un número desdeñable  de errores  se atribuye por lo 

tanto a la transferencia negativa, dado que las transferencias positivas o influencia de 

elementos similares en las dos lenguas facilita la adquisición de la segunda. Las 

similitudes en las estructuras gramaticales, lexicales y fonológicas de ambas lenguas 

facilitan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Wode (1981) va más allá 

afirmando que una similitud parcial entre lenguas facilita la posibilidad de transferencia. 

Por lo tanto,  la interlengua a través de las transferencias justifica la contribución de la 

L1 al procesamiento de adquisición de una lengua extranjera. 

       Según el Nuevo Diccionario Enciclopédico de las Ciencias del Lenguaje (1998), 

todos los saussureanos comparten la idea de que un signo lingüístico, tanto en su 

dimensión fónica, como en su dimensión semántica, remite siempre a los demás. En el 

mismo documento, Piaget (1978) aparece como el  defensor de la teoría constructivista, 

según la cual las estructuras del lenguaje que posee el niño no son ni innatas, ni 

aprendidas, sino que resultan de la interacción entre un cierto nivel de desarrollo 

cognitivo y de un determinado entorno lingüístico.  

       Respecto a la teoría constructivista, Iruela (2004) defiende que es una corriente de 

pensamiento que considera que la capacidad de aprender de los humanos depende de la 

organización del sistema nervioso. El conocimiento resulta de una construcción del 

sujeto a partir de sus estructuras cognoscitivas genéticas o procesos biológicos 

fundamentales y de una función adaptativa. Tal sistema tiende a la vez a integrar un 

objeto nuevo (por asimilación) a los esquemas mentales de acción ya disponibles y a 

adaptarse a las particularidades del medio o de los objetos (acomodación, modificación 

de los esquemas disponibles para mejorar su dominio del objeto o de la situación 

nueva). El error en vez de ser un mal a ser evitado como en la teoría conductista pasa a 
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ser en la constructivista un indicio de un proceso activo de adquisición, la manifestación 

del desarrollo lingüístico.  

        Los errores responden así a la presencia de un sistema aproximativo de la lengua 

que acarrean las diferentes fases del desarrollo lingüístico. El error muestra una 

competencia transitoria. La interlengua para esta autor es un sistema independiente que 

activa la estructura psicológica latente que se realiza en un sistema que presentan 

algunas reglas que no están ni en la L1 ni en la L2. En esta palabra, se identifican tres 

paradigmas: la idea de sistema (competencia, lengua, dialecto, sistema); la idea de 

evolución (transitorio, aproximado, intermediario); la idea de especificidad 

(idiosincrásico del aprendiz). Los errores ya no deberían ser vistos como algo a ser 

evitado, sino como un reflejo de los procesos y estrategias de los aprendices, es decir, 

como una manifestación de una competencia en evolución. 

           En el sentido más general, Bourdieu (1987) habla de constructivismo 

estructuralista. Según él, el mecanismo principal de producción del mundo social 

equivale a la interiorización de lo exterior y la exteriorización de lo interior. Es la 

conjunción de lo objetivo y lo subjetivo. Habla del “habitus” que corresponde a las 

estructuras sociales de nuestra subjetividad y que se constituye de las primeras 

experiencias. Es la forma en que las estructuras sociales se graban en nuestro cuerpo por 

interiorización de la “exterioridad”. Define entonces la idea como un sistema de 

disposiciones perdurables y trasferibles. Estas disposiciones interiorizadas e 

incorporadas de manera inconsciente, son modificables y fuertemente enraizadas en 

nosotros. Aseguran una cierta continuidad en la vida del ser humano ya que tienen 

efectos sobre otras esferas de nuestra experiencia. Así pues, durante el aprendizaje de 

una nueva lengua, el alumno exterioriza su interioridad en la medida en que utiliza lo 

conocido anteriormente para la adquisición de la L2. 

          En la misma línea, el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

Secretaria de Estado de Educación y Formación. Instituto Superior de Formación del 

Profesorado de España (2008), observa, a partir de las investigaciones recientes en 

neurolingüística, que aprender es algo físico y observable. En efecto, las teorías 

localistas o modulares, tanto en lingüística como en neurología, consideran el cerebro 

como el almacén del conocimiento, un almacén que presenta áreas específicas (el 

cerebro con sus dos hemisferios: el hemisferio izquierda, sede de procesos analíticos y 

verbales, y el hemisferio derecho, sede de sonidos e imágenes. El proceso de 

memorización tiene lugar en los dos hemisferios) donde se alojan los conceptos, las 

representaciones mentales y los diversos aspectos del lenguaje (la lengua vista como un 

objeto presenta componentes independientes como el léxico, la sintaxis, la semántica o 

la fonología). Estas teorías admiten que se da un alto grado de conectividad en y entre 

las áreas implicadas. Las percepciones, los recuerdos, los conocimientos, los 

pensamientos, las competencias y los sentimientos son rutas de conectividad entre los 

millones de neuronas.  
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        La memoria y el conocimiento son redes neuronales interactivas que se distribuyen  

por todo el córtex cerebral. Y el aprendizaje consiste en la creación y en la facilitación 

de esa conectividad sinóptica y neuronal. Aprender es crear grupos correlacionados de 

registros de redes neuronales estables que pueden reactivarse automáticamente para la 

percepción y acción futuras y a partir de conjuntos de estímulos reales, recurrentes, 

relevantes y relacionados. Así pues, la actividad lingüística en la cabeza del aprendiz 

nace con los estímulos recibidos del exterior. Desde luego, empieza a crear esas rutas 

neurales. Pero, para que sean creadas esas rutas, los estímulos han de ser relevantes, 

reales, recurrentes y relacionados. Así, en el aprendizaje natural, en la primera lengua, 

de la actividad lingüística oral, por ejemplo, las formas que se perciben los estímulos 

incorporan automáticamente propiedades como la acentuación, el ritmo y la entonación. 

Ante estos estímulos, el cerebro del aprendiz crea unas primeras conexiones entre las 

propiedades físicas de las formas que perciben y las características de los contextos 

específicos en los que los estímulos tienen lugar.  

       Tales como se describen esos mecanismos cerebrales, en un entorno multilingüe, 

resulta natural que aparezca, en los primeros momentos del aprendizaje de una nueva 

lengua, una interlengua rica en producciones incorrectas, procediendo, a la vez, de las 

lenguas en contacto, dado que la interlengua forma parte de una verdadera lengua, un 

sistema o conjunto de sistemas autónomos con sus propias reglas. Es el resultado de 

principios generales de adquisición. Está constituida por estructuras de la L2, 

estructuras de la L1 y por otras distintas de las de ambas lenguas, es inestable y va 

cambiando en el tiempo. En concreto, esta lengua intermediaria comprenderá errores 

como los siguientes: mezcla o  defecto en la acentuación,  interferencia negativa, errores 

intralingüísticos, etc. Sin embargo, los fenómenos cerebrales de que hablamos no son 

únicamente responsables de la producción de la interlengua en el proceso de aprendizaje 

de una nueva lengua, sino que provocan también un aprendizaje directo y exitoso 

cuando hay similitudes entre lo recibido y lo anterior. 

         Hablando del desarrollo de la competencia sociolingüística en el aprendizaje de la 

L2, la alternancia lingüística  o mezcla de códigos puede ser utilizada para la función 

referencial. Según el Plan Curricular Cervantes (2006), la alternancia lingüística es un 

fenómeno lingüístico que puede ser utilizado para traducir la falta de conocimiento de 

una lengua o la falta de facilidad en una lengua para tratar un tema concreto. Y también, 

una palabra concreta de alguna de las lenguas implicadas, puede ser más apropiada para 

un concepto determinado. Así pues, la encuesta dirigida al alumnado presenta los 

resultados siguientes: 

- 58,33% de alumnos afirmaron que siempre se aprende más con los profesores 

que saben recurrir a varias lenguas;          

-  68,3% de los encuestados afirmaron  que se aprende más con los profesores 

que combinan las explicaciones con la L1; y 

- 55% de alumnos defendieron que se aprende más con los que combinan las 

explicaciones con la L1 pero reduciendo su uso. 
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        En la observación en aula, en las intervenciones orales de los alumnos, a veces 

estos recurren a la alternancia. En sus producciones escritas, la mezcla de códigos o 

mezcla de palabras francesas y españolas en una misma expresión se verifica en estos 

trabajos, a través de expresiones tales como: en el primer grupo, “vosotros permis de”; 

segundo grupo, ”tipo de transport”, “tipos de transport”, “son deplacemente sur les 

railles”, “los medios de transport”, “el menos chère”, “se deplace”, “deplacemente 

dans”, “stationnemente dans”, “zone de l´informacion” “las instalaciones y services de 

los aeropuertos”, “un personel”, “, “un place vip”; tercer grupo, “ce transporte”, “el 

transporte, el train”, “puede obtener”, “desplazarse rapidement”, “desplazarse 

essencialement por el train”, “ce tipo de transport”, ”ce tipo de transport”, “el transport 

de”, “el transport de”, “ce medio de transport”, “por una croisiera”, “ce transporte es”, 

“el conductor percuta un bloc de glacia”, “va a gel fonds del mer”, “con el transport”, 

“se praticar en las industrie”, “la ropa es un combinaison”, “las diferentes 

herramientas”, “ el tournevis”, “ el pince”, “los dominos”. 

         En la expresión “las instalaciones y services de los aeropuertos”, la alternancia 

ocurre en el sintagma nominal”. Desempeña una función referencial porque revela una 

falta de conocimiento de una palabra en L2. La mayoría de estas mezclas de códigos 

operan en esta parte de la oración. Además en muchos casos, se produce la alternancia 

entre el artículo y el nombre. He aquí unos ejemplos: “el transport”, “el train”, etc. En 

estos ejemplos, se cumple el criterio analógico en la alternancia de códigos que tiene 

lugar entre un determinante español y un sustantivo francés. Hay concordancia de 

género entre el determinante y la traducción al español del equivalente del sustantivo 

francés: 

a- el transport (el transporte) 

b-el train (el tren) 

           Además, se ve que los alumnos producen sistemáticamente, aunque no de forma 

abundante, sintagmas determinantes con el determinante en una lengua y el sustantivo 

en otra:  

el transport (el transporte); 

el train (el tren); 

el tournevis (el tornillo); y 

el pince (el pincho) 

      De los datos que acabamos de mencionar, se desprende que el criterio analógico está 

bastante enraizado en la producción de sintagmas determinantes mezclados de los 

alumnos bilingües. El mismo fenómeno se verifica también en la producción de 

sintagmas pronominales mezclados de los mismos alumnos: 

ce tipo (este tipo); 
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ce transporte (este transporte). 

         En suma, respecto a la adquisición o al proceso de aprendizaje de una LE, diremos 

con Gardner y Lambert (1972) que la alternancia es uno de los factores socio y 

psicolingüísticos estrechamente relacionado con la mejoría en el aprendizaje de la LE.  

Queda claro que es importante aprovechar la transferencia positiva que se destaca en 

que los alumnos franceses rechazan la alternancia de códigos entre un determinante 

femenino del español y un nombre francés masculino.    

         En lo referente a la variación fonológica, en el trabajo del primer grupo, tenemos 

“coche francès” “peatóns”, “él no basta”, “formacione”, “obtencióne”, “conducione”, 

“país”, “después”, “después”, “formación”, “guía”, “el”, “el”, “formacione”, 

“Camerun”, “dia”, “pais”, “pais”, “mediodià”, “preferé”, “à”, “l´información” 

“Camerún”, “adquisición”, “Camerún”, “adquisición”, “según”, “Camerún”, “estación”. 

Grupo nº2: “matériales”, “élèctricista”, “á”, “étudos”, “éclaira” “S´hecho”, “c´sean”, 

“formación”, “s´con”, “institución”, “c´oficio”, “matériales”, “las profecion”, “étudos 

“aéropuertos”, “trànsporte”, “déteccions”, “aéropuerto”, “d´”, “metálico”, 

“reservación”, “teléfono”, “máquinas”, “información”, “Camerún”, “estación”, 

“aeropuertos”. Grupo nº3: “profesíon”, “fabricacion”, “fabricacion”, “acquisisíon”, 

“combinacíon”, “diferentes”, “à”, “formacíon”, “differentés”, “atestacíon”, 

“colonisacíon”, “télèfono”, “el télèfono”, “vacacionés”, “pais”, “pais”, “Camerún”, 

“mercancía”, “autobús”,  “Camerún”. Grupo nº5: “profesion”, “profesion”, 

“restauracion”, “súperiores”, “ restauracion”, “formacion”, “formacion”, “restauracion”, 

“súperior”, “súperior”, “profesion”, “formacíon”, “espetáculo”, “theâtre”, “médio”, 

“dias”, “hotelería”, “hotelería”, hotelería”, “hotelería”, “sartén”, “avion”, “el avion”, 

“avion”, “información”, “tomá”, “tomá”, “tomá”, “tomá”, “Camerún”, “Camerún”, 

“Camerún”, “Camerún”, “el autobús”, “el avión”, “el autobús”, “estación”, “autobús”.  

          Esta variación fonológica se debe al impacto de la psicolingüística en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, en el marco de un multilingüe subordinado o 

compuesto. Durante este proceso, el francés y el español se ponen en contacto. El 

encuentro de ambas lenguas en el cerebro del aprendiz es susceptible de provocar tanto 

un aprendizaje exitoso como erróneo. En este caso, los errores notados en las 

producciones lingüísticas son errores que se refieren a una variedad fonológica 

traducida por una mezcla de la acentuación propia del francés con la española. La 

correcta e incorrecta acentuación se deberá a las similitudes de ambas debida a su 

procedencia románica. Así pues, desde el punto de vista fonológico, compartirán ciertos 

elementos en común y también presentarán otros puntos divergentes. De ahí, la 

aparición en los escritos de estos alumnos de dos tipos de acentos: el uso correcto de 

uno, por pertenecer a la vez a las dos lenguas, y el incorrecto, por ser propio de una 

lengua e inexistente a la otra. Así pues, la presencia de los dos tipos de acentos en estas 

producciones escritas  evidencia la influencia que tiene el francés (la primera lengua) en 

el proceso de aprendizaje del español, la lengua extranjera. 



 
386 

          Otra oportunidad o medio de aprendizaje que aprovecha los alumnos, partiendo 

de su primera lengua, es la traducción. Según el Plan Curricular Cervantes (2006), en 

su apartado 13 de los procedimientos de aprendizaje y en su subapartado 1.1.3 de 

gestión de recursos, medios y oportunidades de aprendizaje y uso de la lengua, este 

medio de aprendizaje consiste en traducir literalmente expresiones o locuciones a la 

lengua materna u otras lenguas para intentar comprender su significado. De esta manera, 

favorece el desarrollo de la competencia de traducción.  

          La observación en aula, a través de las producciones escritas de los aprendices, 

muestra que los alumnos traducen enunciados, palabras de la lengua materna al español 

con el fin de producir significados. Lo ilustraremos con las expresiones siguientes:  

 

 

Traducciones de la primera lengua al 

español 

Significados 

“para volverse taxis” Para ser taxista 

“él no basta por” No basta, no es suficiente 

“un bueno mañana” Un día 

“él debe pasado por” Hace falta pasar por, se debe pasar por 

“él aporta de ayuda” ayuda 

“devolver bello” Embellecerse  
Figura nº 223. Muestra de unas expresiones de los alumnos que proceden de traducciones de la primera 

lengua al español. 

       En cuanto al cuestionario dirigido al alumnado, frente a la relación que existe entre 

la lengua materna del alumno y el proceso de aprendizaje de la LE,  38,33% de los 

alumnos afirmaron usar su lengua materna en casa con los padres. De este conjunto, la 

nota en LE de 8,33% viene siendo entre 4 y 5 (fracasan); 30% aprueban (8,33% 

sobresalientes, 20% notables, 1,66% aprobado).  36,67% de los encuestados usan el 

francés y la lengua materna con los padres. 11,66% fracasan, 25% aprueban (6,66% 

obtienen sobresaliente, 8,33% notables, 8,66% aprobado). 25% de alumnos hablan el 

francés en casa con los padres. 5% fracasan, 20% aprueban (3,33% sobresaliente, 

11,66% notable, 5% aprobado). 

       El porcentaje más elevado de los aprobados corresponde al de los alumnos que usan 

su lengua materna en casa con los padres (30%), seguido del de los que usan a la vez la 

lengua materna y el francés considerado también como su primera lengua (25%). De 

esta proporción, observamos un número no desdeñable de fracasados (11,66%). 

       Se puede deducir que el éxito en el aprendizaje de la LE depende mucho de la 

competencia que se tiene en la lengua materna. La falta de competencia en la lengua 

materna dificulta la adquisición de la LE. Dolz e Itziar (2013) así lo sostienen cuando 

afirman que hace falta  un nivel de umbral de competencia en la L1 para que el 

aprendizaje de la L2 sea positivo. Nonnon (1991) precisa, en efecto, que: 
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“Se observa que los alumnos que tienen una práctica bien estructurada de la lengua materna en la 

familia y que la dominan bien no son aquellos que tienen más dificultades, sino al contrario; esto 

se contrapone a la idea de que el contacto entre dos lenguas sería, en sí mismo, causa de 

dificultades. De allí la hipótesis de una interdependencia de los niveles entre las dos lenguas;  en 

un cierto nivel de desarrollo de la primera lengua, la introducción de la segunda potenciará el 

desarrollo de las dos favoreciendo las actividades metalingüísticas y cognitivas que se apoyan en 

las dos lenguas a la vez.”  

        Así pues, como observa Lyons (1984), en muchos países la lengua materna de las 

minorías étnicas debe recibir protección y no ser un obstáculo como si fuese una barrera 

para la integración de sus hablantes a la comunidad dominante. Este mantenimiento 

lingüístico constituye ya la política oficial de muchos países prácticamente para todas 

sus lenguas minoritarias.  

          Esta visión sobre el impacto de las lenguas maternas en la educación o 

precisamente en la adquisición de una nueva lengua, resulta ser también la del  Estado 

camerunés. En efecto, en el subapartado 3.1.3 de las políticas de promoción de las 

lenguas en Camerún arriba presentado,  recordamos que la lengua materna está vista 

como un agente asimilador de las adquisiciones escolares, razón por la que desde el año 

2008, existe una voluntad política y sociolingüística de este Estado a incrementar en los 

hábitos de los cameruneses la práctica del bilingüismo perfecto en cuanto a las dos 

lenguas oficiales (el francés y el inglés). Se  introducen, en el sistema educativo,  las 

lenguas maternas.  Se crean institutos específicos y especializados en la promoción del 

bilingüismo perfecto en cada una de las diez regiones que cuenta el país. En cuanto a la 

introducción en los programas educativos del país de las lenguas maternas, esta decisión 

se ve apoyada por un cierto número de dispositivos jurídicos dictados por el Estado. En 

este efecto, se puede citar la ley de la orientación escolar de abril de 1998; la ley sobre 

la descentralización de 2004 que culmina con la designación en 2006 del primer IPN 

(Inspector Nacional) encargado de la enseñanza de las lenguas y culturas nacionales; la 

celebración cada 21 de febrero de la jornada nacional de la lengua materna y de las artes 

en los institutos cameruneses. Según la IPN (Inspección Nacional) de Lenguas, Artes y 

Cultura Nacional, se contabilizan, en efecto, 120 docentes titulares y muchos 

temporeros; 15 IPR (Inspectores Regionales); 4 IPN; una enseñanza que oscila entre 7 y 

8 años; el primer nivel y el segundo corresponden a la enseñanza del alfabeto general de 

las lenguas camerunesas; en el tercer y cuarto nivel, empieza el  estudio de las lenguas.  

         Estos ejemplos apoyan, o mejor justifican, esta postura sociolingüística sobre la 

influencia positiva de las primeras lenguas en la adquisición escolar. Sin la existencia de 

una lengua de salida, no se puede cumplir la función referencial con la alternancia de 

códigos, como acabamos de ver en la influencia del francés, también primera lengua, en 

la adquisición de ELE. Será imposible la producción de fenómenos tales como la 

transferencia, la mezcla fonológica y la traducción de enunciados o palabras de la 

lengua materna al español. Cabe precisar que los factores observados en la implicación 

del francés como L1 en el proceso de aprendizaje de la LE se producen igual en las 

primeras lenguas de los alumnos. Se puede decir que las primeras lenguas cumplen, en 
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la adquisición de las segundas lenguas, un papel referencial que fija en la mente de los 

estudiantes, y de manera definitiva, los nuevos conocimientos recibidos. 

       Siguiendo con las ventajas de las primeras lenguas en el proceso de adquisición de 

una nueva lengua, se observa que la dependencia al multilingüismo o a la práctica de 

una variedad de lenguas facilita el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. El 

cuestionario dirigido al alumnado muestra que: 

-  70% de los alumnos presentan un estilo de aprendizaje que siempre depende al 

multilingüismo (41,67% de estos alumnos casi nunca son independientes al 

multilingüismo y 28,33% de los mismos siempre tienen un estilo de aprendizaje 

dependiente al multilingüismo). 48,33% de estos alumnos son mujeres y 

21,66% son hombres;  

- 58,33% de los alumnos afirmaron que siempre se aprende más con los 

profesores que saben recurrir a varias lenguas;  

- 68,3% de ellos defendieron que se aprende más con los profesores que 

combinan las explicaciones con la L1;  

- 55% de alumnos defendieron que se aprende más con los que combinan las 

explicaciones con la L1 pero reduciendo su uso; y  

- 58,33% de los alumnos encuestados sostienen que se aprende más con los que 

combinan el uso simultáneo de varias lenguas con la planificación en grupo, 

pareja e individual.  

      El multilingüismo y el método de enseñanza son factores que facilitan o favorecen 

la adquisición de una lengua extranjera. La nota media en lengua extranjera de 74,97% 

de estos alumnos oscila entre aprobado/bien y sobresaliente: 50% son mujeres y 24,97% 

son hombres. Solo el 25% de los alumnos fracasan.  

      En la observación, la dependencia al multilingüismo en el aprendizaje de la LE se 

traduce por un uso numeroso, por los alumnos en aula, de una variedad fonológica, una 

interlengua muy rica y, a veces, se nota una mezcla de códigos en sus expresiones tanto 

oral como escrita.  

       La dependencia al multilingüismo combinada con un método adecuado de 

enseñanza hace que sea eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE. Las 

producciones escritas de los alumnos realizadas en aula, en el marco de la 

implementación del método de proyectos, así lo atestiguan. El trabajo ha sido repartido 

en grupo. Se trató para cada grupo de realizar dos proyectos, respectivamente, sobre las 

profesiones y los medios de transporte. En sus proyectos, se ve claramente cómo 

evoluciona el desarrollo de su competencia comunicativa. He aquí unos cuadros e 

imágenes que ilustran esta evolución. 
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                                                 Construcciones incorrectas 

Variables Proyecto nº 1: Grupo nº1 

de las profesiones 

(porcentaje) 

Proyecto nº 2: Grupo nº1 

de los medios de transporte 

(porcentaje) 

Desarrollo de la 

competencia lingüística 

64,2% 38,1% 

Desarrollo de la 

competencia 

sociolingüística 

75% 72% 

Desarrollo de la 

competencia sociocultural 

0% 0% 

 Figura nº224. Muestra resumen de datos sobre la evolución  del desarrollo de la competencia 

comunicativa del grupo nº1: construcciones incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico nº 140. Muestra de evolución de las construcciones incorrectas.        

        A partir de estos dos cuadros, se observa que, para las construcciones incorrectas, 

el desarrollo de la competencia lingüística va decreciendo entre los dos proyectos 

realizados por el primer grupo. Los porcentajes pasan del 64,2% al 38,1%. Va 

disminuyendo las producciones incorrectas a medida que se van trabajando los 

proyectos. Pasa lo mismo con el desarrollo de las demás  competencias y con los demás 

grupos de alumnos. 

                                                             Construcciones correctas 

Variables Proyecto nº 1: Grupo nº1 de 
las profesiones 

Proyecto nº 2: Grupo nº1 de 
los medios de transporte 

Desarrollo de la competencia 
lingüística 

35,2% 61,8% 

Desarrollo de la competencia 
sociolingüística 

25% 28% 

Desarrollo de la competencia 
sociocultural 

0% 0% 

Figura nº 225.  Muestra resumen de datos de la evolución del desarrollo de la competencia comunicativa 

del grupo nº1: construcciones correctas (del primer proyecto al segundo). 
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                       Gráfico nº 141.  Muestra de la evolución de las construcciones correctas. 

 

       En el primer proyecto de este grupo, la muestra del desarrollo de la competencia 

lingüística presenta 64,2% de construcciones incorrectas. En el segundo proyecto del 

mismo grupo, estas construcciones erróneas bajan a un 38,1%. La muestra del 

desarrollo de la competencia sociolingüística empieza con un 75% de construcciones 

incorrectas en el primer proyecto, y acaba con un 72% de expresiones incorrectas en el 

segundo proyecto.  

       En lo referente a las producciones correctas para el mismo grupo, el desarrollo de la 

competencia lingüística y el de la competencia sociolingüística van creciendo. Para la 

competencia lingüística, el porcentaje respecto a su desarrollo en el primer proyecto es 

de 35,2%. Y en el segundo, es de 61,8%.  

       Se nota esta evolución  en el desarrollo de la competencia comunicativa de todos 

los grupos y afirmamos que las incorrecciones de que hablamos aquí son errores 

intralingüísticos y errores interlingüísticos. 

       Según la encuesta dirigida al alumnado, 61,7% de los encuestados siempre realizan 

la traducción directa e inversa. Solo un 16,7% de ellos nunca la hacen. Traducir de una 

lengua a otra es una estrategia de aprendizaje usada por la mayoría de los encuestados. 

El cuadro abajo presentado demuestra, antes y tras la implementación del método de 

proyectos, cómo estos alumnos usan esta estrategia de aprendizaje.  

                      Traducción directa e inversa 

variables Pretest postest 

Nunca 23,3% 16,7% 

A veces 36,7% 21,7% 

Siempre 40% 61,7% 
Figura nº 226. Muestra de datos sobre el desarrollo de la estrategia traducción directa o inversa, con la 

implementación del método de proyectos.  

        Podemos deducir que, con la aplicación de un método de enseñanza adecuado, o 

sea, el método de proyectos, la dependencia al multilingüismo o a la práctica de una 

variedad de lenguas facilitan el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. La 

observación en aula, a través de las producciones escritas y orales de la muestra, y los 
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resultados de la encuesta dirigida al alumnado confirman el impacto positivo de las 

primeras lenguas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la LE.         

        Se trata de una adquisición procesal. El encuentro de las lenguas en las mentes de 

los alumnos, en los primeros momentos del aprendizaje de la LE, facilita que produzcan  

numerosos errores debidos a la exteriorización de sus conocimientos recibidos 

anteriormente, frente a la interiorización de nuevos conocimientos en su mente. Sin 

embargo, estos errores resultan ser una etapa hacia la adquisición de la lengua que se 

aprende. Estos errores detectados y corregidos por los propios alumnos y con las 

orientaciones del profesor, como se menciona en la observación en aula, representan el 

comienzo del desarrollo de la competencia lingüística, sociolingüística y, por lo tanto, el 

de la competencia comunicativa.  

      Py y Berthoud (1995)  afirmaron que el error constituye la herramienta del alumno 

así como la del docente y la del lingüista. En efecto, el error asegura al docente un 

feedback que le informa sobre el trayecto ya recorrido por el alumno y lo que tiene aún 

que completar en la lengua meta. Para el lingüista, es un medio de acceso al sistema 

intermediario del alumno y a las hipótesis que efectúa sobre el sistema. En este sentido, 

los errores aparecen como índices de una construcción psicolingüística, es decir, de una 

actividad operatoria del sujeto que aprende.  

       En un contexto multilingüe, según sostiene Weinreich (1953), el aprendizaje de una 

nueva lengua está influenciado por el contacto de las lenguas. En el bilingüismo 

subordinado, una es la lengua dominante y las palabras de la lengua no dominante se 

interpretan a través de las palabras de la lengua dominante. Un bilingüe subordinado 

aprende la segunda lengua con la ayuda de la primera lengua o la lengua dominante. En 

este caso, la lengua extranjera se apoya en el sistema lingüístico fonológico y estructural 

de la primera. Las similitudes entre ambas acarrean un aprendizaje exitoso. Las 

diferencias lo dificultan.  

        De manera general, tratamos el aprendizaje de lenguas extranjeras por medio del 

método de proyectos porque consideramos que este aprendizaje debe ser significativo, 

debe servir para algo en la vida de los discentes. Así, experimentamos, en un contexto 

educativo caracterizado por la práctica de estrategias de enseñanza muy tradicionales, 

un método activo para  presentar cuántos beneficios se pueden obtener de la aplicación 

de un método de enseñanza que pone al propio aprendiz en  el centro de su proceso de 

aprendizaje, por un lado, y pretender, por otro, implementar innovaciones en tal sistema 

educativo.  Por esta razón, Freinet (1956) afirmó que la educación debe  partir del niño, 

todas las técnicas deben centrarse en él. La escuela debe dar la palabra a los alumnos, 

debe ser crítica, creativa e investigadora y, por lo tanto, tener un claro sentido de la 

formación integral de los niños. En efecto, el pedagogo alude aquí a las ventajas que 

presenta un sistema educativo centrado en la práctica de métodos de enseñanza activos. 

Concretamente, apostamos por el trabajo a partir del método de proyectos. Se trata de 

una escuela disciplinada caracterizada por la cooperación dentro y fuera del aula, y el 

predominio de prácticas como el trabajo en equipo y las responsabilidades.  
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        López (2007) añade, aludiendo al método de proyectos,  que es una manera y un 

método de enseñanza centrado en un aprendizaje focalizado en el contacto directo con 

las cosas. Dewey (1889), uno de los creadores de la escuela moderna, ve en el método 

de proyectos una enseñanza  que respeta uno de los principios fundamentales de los 

métodos activos, a saber, “Learning by doing”. En el mismo sentido, Delgado y Oliver 

(2006) afirman que la mayoría de las personas aprende el 80% de lo que utiliza y hace 

en la vida real. Así pues, el alumno aprende haciendo, dado que está puesto en contacto 

con las cosas estudiadas y experimentadas, con lo que obtiene muchos beneficios de su 

aprendizaje. Estos se fijan fuertemente en su mente, porque son frutos de sus estudios y 

experiencias. Es por eso que Dewey (1889) centra la actuación del aprendiz 

protagonista de su aprendizaje, en los cinco momentos de la investigación, a saber: 

- La obtención de una situación auténtica de experiencia; 

- El desarrollo de un problema auténtico que estimula el pensamiento; 

- Que el alumno posea la información y haga las observaciones necesarias para 

manejarla; 

- Las soluciones sugeridas vienen de él; y 

- La posesión de la oportunidad para comprobar las ideas por sus aplicaciones. 

         En el marco de la enseñanza de lenguas extranjeras en contexto multilingüe, para 

obtener un aprendizaje significativo, como afirma Racle (1979), hace falta colocar al 

estudiante desde el principio en una situación de comunicación, no solamente le está 

colocando en una posición humana normal, sino que también le está asociando 

intrínsecamente la lengua y la situación. Se trata de sumergir al alumno en la lengua 

mediante la comunicación.  

        Los proyectos que realizaron la población muestra son un ejemplo concreto. En 

efecto, la situación de comunicación real fue, en grupo de cinco alumnos,  realizar dos 

pequeños documentos escritos, cada grupo,  sobre las profesiones y los medios de 

transporte y presentarlos a la clase. El reto ha sido, por una parte, presentar  los distintos 

tipos de profesiones (dar informaciones sobre las actividades profesionales de los padres 

y las suyas en el futuro; dar informaciones sobre lugares, herramientas y ropa de 

trabajo; hablar de las condiciones de accesibilidad a las profesiones; dar informaciones 

sobre los estudios y formaciones que se necesitan; expresar gustos y preferencias), 

ofrecer informaciones sobre los diferentes tipos de transporte en Camerún y en el 

mundo; hablar de cómo se adquieren los billetes; dar informaciones sobre  las distintas 

instalaciones y servicios de los aeropuertos; dar informaciones sobre las instalaciones y 

servicios de las estaciones ferroviarias y de autobuses en Camerún y en el mundo; dar 

informaciones sobre los principales medios de  transporte urbanos; hablar de los tipos 

de aeropuertos; y proporcionar informaciones sobre los distintos tipos de puertos. Y, por 

otra parte, realizar en 16 horas (cuatro semanas de clase) un pequeño documento 

presentando los datos obtenidas de su investigación sobre la profesión elegida y los 

medios de transporte.  

         Recordemos que las competencias a conseguir fueron la comunicativa, la 

metodológica, la cultural y la competencia sociolingüística. Buscando la información 
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individualmente acerca de los temas a tratar y presentando cada uno lo obtenido en su 

grupo de trabajo, los alumnos aprenden a dialogar con los demás miembros del grupo. 

El alumno pierde su temor y su ansiedad. Empieza a cooperar y a autoestimarse. 

Durante la presentación de los trabajos, frente a los errores que cometen, el profesor no 

reacciona negativamente. El alumno utiliza los gestos, la mímica  y hasta intercala 

palabras francesas cuando está bloqueado para facilitar la comunicación. En este 

momento, desarrolla estrategias de aprendizaje de la nueva lengua. Estas estrategias 

proceden de la actuación del cerebro frente a las dos lenguas en contacto. Así pues, se 

favorece, por medio del cerebro, la fusión del psíquico y lo  lingüístico que demuestra lo 

importante que es la actitud del bilingüe hacia sus dos lenguas en su proceso de 

aprendizaje de la nueva lengua. De ahí, los aportes del multilingüismo compuesto o 

subordinado, como hemos visto más arriba cuando nos hemos referido a la adquisición 

de una lengua extranjera. 

         El método de proyectos permite que el alumno se ponga en contacto directo con el 

objeto estudiado. Y manejando directamente los conceptos estudiados, desarrolla su 

facultad de memorización mientras que interioriza nuevas adquisiciones. En el marco de 

este estudio, el alumno irá enriqueciendo su vocabulario acerca de las profesiones y de 

los medios de transporte. Y así, poco a poco, va desarrollando su competencia 

comunicativa. Y a medida que trabaje los temas que considera significativos respecto a 

sus necesidades y a su nivel de dominio de la LE, alcanzará progresivamente el próximo 

nivel superior de dominio de la LE. Puede, desde luego, empezar a hablar con más 

seguridad la lengua estudiada.  

        Sara (1981) admite que la adquisición del lenguaje se ve ahora como un proceso 

cognoscitivo y decisivo debido a la aportación del propio alumno y la utilización de su 

facultad de razonamiento. El alumno no es un sujeto pasivo que reciba unas influencias 

y adquiera conocimientos y hábitos, sino que tiene que ser activo para que el proceso de 

aprendizaje sea eficaz. Los nuevos enfoques metodológicos ponen mayor énfasis en el 

proceso de aprendizaje que en el de enseñar. Lo importante es el alumno. 

       Así pues, concretamente, ¿qué ventajas sacan los alumnos de la aplicación del 

método de proyectos, para adquirir las distintas competencias que este método de 

enseñanza ofrece? En otras palabras, ¿cuáles son los mecanismos operativos del método 

de proyectos para asegurar que sean desarrolladas estas competencias? En concreto, 

¿qué produce el método de proyectos en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera? Estas preguntas nos llevan a  los objetivos tres y cuatro del estudio, a saber, 

evaluar el impacto o resultados obtenidos del método de proyectos y conocer los 

posibles cambios que produce este método en los alumnos. Esto nos permite hablar del 

método de proyectos como un medio que tiene mayor impacto en el desarrollo de 

habilidades cognitivas, afectivas y sociales.  

        Para dar respuesta a estas cuestiones, vamos a medir algunas variables igual en el 

pretest que en el postest. En concreto, comparamos los datos obtenidos de los 

cuestionarios IIIa2 y IIIa5 del pretest con los obtenidos de los mismos cuestionarios 
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IIIa2b y IIIa5b del postest. Los cuestionarios IIIa1, IIIa3 y IIIa4 del pretest se han 

empleado solo para identificar las características de la población muestra, su 

dependencia o no al multilingüismo y su opinión sobre la influencia de algunas 

características individuales del profesor en el rendimiento del alumnado. Y el IIIa6 del 

postest ha contribuido solo a conseguir el último objetivo del estudio, a saber,  conocer 

la opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica implementada. 

         El cuestionario IIIa2 para el control de factores individuales del alumnado 

(motivación, capacidad y rendimiento en LE) muestra que:  

- Antes de la implementación del método de proyectos, 

          El porcentaje respecto a la  motivación del alumnado era de 43,34%: 28,33% son 

mujeres y 15% son hombres. La capacidad intelectual del alumnado es de 60%: 38,33% 

de mujeres y 21,66% de hombres.  Su rendimiento en LE es de 73,33%: 46,66% de 

mujeres y 26,66% de hombres.  

          El porcentaje medio de motivación, capacidad y rendimiento en LE antes de la 

implementación del método de proyectos es de 59% 

- Después de la implementación, 

          El porcentaje de motivación del alumnado llega a un 58,33% (33,33% son 

mujeres y 25% son hombres). La capacidad intelectual del alumnado pasa a un 71,67% 

(45% de mujeres y 26,67% de hombres). El rendimiento de estos alumnos en LE 

aumenta a 92,6% (55% son mujeres y 37,6% son hombres).  

          El porcentaje medio de motivación, capacidad y rendimiento en LE después de la 

implementación del método de proyectos es de 74%. 

                Procesos motivación, capacidad intelectual y rendimiento en LE 

Antes (porcentaje medio) Después (porcentaje medio) 

59% 74% 
Figura nº 227. Muestra de evolución de los procesos motivación, capacidad intelectual y rendimiento en 

LE antes y tras la implementación. 

       La observación en aula atribuye un 66,6% al porcentaje respecto a la motivación 

del alumnado. La media respecto a este factor individual del alumnado es de 61%. La 

autenticidad en la variedad de procedimientos del alumnado está evaluada a un 66,6%. 

La capacidad intelectual y el rendimiento en LE del alumnado pueden deducirse a partir 

de la evolución notada en el desarrollo de la competencia lingüística y sociolingüística. 

En efecto, para el primer grupo, el desarrollo de la competencia lingüística es de 35,2% 

en el primer proyecto; en el segundo, pasa a un 61,8%, respecto a la producción de 

construcciones correctas. En cuanto al desarrollo de la competencia sociolingüística, en 

ambos proyectos, los porcentajes van de un 25% a un 28%. Se observa el desarrollo de 

estas competencias en los trabajos de todos los grupos implicados en esta 

experimentación. 
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      Así pues, podemos deducir que el método de proyectos aumenta tanto la motivación 

del alumnado como su capacidad intelectual y rendimiento en LE. Las mujeres son las 

que más sacan provecho de esta estrategia metodológica de enseñanza.  

      La motivación y el progreso que se evidencian en el proceso de aprendizaje de ELE 

proceden del hecho de que, primero, el método de proyectos experimentado permite al 

alumno tratar un problema auténtico. En este sentido, la realización de proyectos sobre 

las profesiones y los medios de transporte les lleva a solucionar sus incapacidades a 

comunicar, por un lado, acerca de las profesiones de sus padres, sus profesiones futuras, 

las etapas a seguir para llegar a estas profesiones, etc. Y por otro, sobre los medios de 

transporte, y en español. Tienen una necesidad que no es otra que la de saber hablar de 

estos temas en la lengua extranjera. Por lo tanto, la necesidad de comunicar en LE 

resulta ser un factor motivador o un estímulo que activa  el aprendizaje de la LE. En 

consecuencia, se trata para los alumnos de realizar algo que les interesa y que ha sido 

previamente elegido por ellos. Aludimos aquí a los documentos realizados por ellos. De 

hecho, son pequeños documentos resumiendo las informaciones de sus estudios o 

investigaciones acerca de los temas tratados.  

         Así pues, el hecho de realizar algo que satisfaga su curiosidad intelectual y su 

creatividad hace del proyecto una rica fuente, donde el alumnado saca su motivación 

para el aumento de su capacidad intelectual, su rendimiento escolar y, por lo tanto, para 

mejorar su existencia. Kilpatrick
3
 (1918) lo afirmó diciendo que un proyecto es una 

entusiasta propuesta de acción para desarrollar en un ambiente social porque sirve para 

mejorar la vida de las personas. En efecto, el proyecto se presenta como un plan de 

trabajo libremente elegido por los alumnos, con el fin de realizar algo en lo que están 

interesados, ya que genera un aprendizaje significativo y funcional respecto a sus 

necesidades e intereses. Es un aprendizaje motivador, puesto que es parte de las 

experiencias de los alumnos y de sus intereses. 

       Para el cuestionario IIIa5, uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje, en el 

marco de la sensibilización y motivación (procesos de planificación, procesos afectivos 

y sociales), para los procesos de planificación podemos hablar de los siguientes datos:  

        Antes de la implementación del método de proyectos: 

 63,33% de alumnos afirmaron planificar las tareas. 38,34% de los encuestados 

afirmaron organizar la planificación. 26,67% de alumnos afirmaron siempre autodirigir 

el aprendizaje. 60% de los alumnos dijeron siempre que autocontrolan las 

intervenciones. 36,6% de los encuestados negaron proceder a la identificación de 

problemas en su proceso de aprendizaje.  

       El porcentaje medio procesos de planificación antes de la implementación es de un 

45% 

                                                           
3
 William Kilpatrick (1872), discípulo y continuador de la obra de John Dewey. Es quien formuló primero 

la idea del “método de proyectos”, el más característico de la educación activa. Para él, la educación se 

dirige  a la vida para hacer a la vida mejor. La base de toda educación está en la actividad o mejor en la 

autoactividad realizada con sentido y entusiasmo. 
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         Después de la implementación del método de proyectos:  

73,3% de los encuestados planifican las tareas de aprendizaje. 68,3% de los encuestados 

siempre organizan la planificación. 53,3% de los alumnos autodirigen su el aprendizaje. 

68% de los alumnos siempre autocontrolan sus intervenciones. 50% de los encuestados 

siempre identifican los problemas en su aprendizaje 

        El porcentaje medio procesos de planificación después de la implementación del 

método de proyectos es de 63%. 

                               Procesos de planificación 

Antes del método de proyectos 

(porcentaje medio) 

Después del método de proyectos 

(porcentaje medio) 

45% 63% 
Figura nº 228. Muestra de evolución de los procesos de planificación antes y tras la implementación del 

método de proyectos. 

          La observación en aula presenta un porcentaje de 83,3% respecto al uso y 

desarrollo de estrategias de planificación por el alumnado durante la realización de las 

tareas o deberes.  

          Se deduce de estas estadísticas que el uso y desarrollo de procesos de 

planificación va aumentando con la aplicación del método de proyectos. En efecto, 

fijarse metas y objetivos; planificar las partes e ideas principales; identificar y controlar 

las intervenciones; comprobar y autocorregir los errores e identificar los puntos 

centrales de la tarea, vuelven a ser técnicas de aprendizaje que usan y desarrollan cada 

vez más los alumnos  con la práctica del nuevo método de enseñanza.  

         López (2007) ve en este método una estrategia de enseñanza cuya función 

principal es ayudar a la adquisición de habilidades. Se trata de una metodología que 

posibilita la formación de hombres proactivos, críticos y metódicos. El aprendiz que 

evoluciona en tal ambiente educativo se ve sometido a la autoorganización de su 

aprendizaje. Por consiguiente, la determinación de los objetivos de las enseñanzas, la 

planificación, la realización y el control de su proceso de aprendizaje vuelven a ser 

tareas en gran parte decididas y realizadas por el mismo aprendiz. De esta manera, se 

puede deducir que el método de proyectos favorece el desarrollo del aprendizaje 

metodológico y, por lo tanto, la adquisición de la competencia metodológica, uno de sus 

principales objetivos. 

 

        Hablando de los procesos afectivos y sociales, el cuestionario dirigido al alumnado 

precisa que: 

 

        Antes de la implementación del método de proyectos,  

        60% de los alumnos afirmaron siempre controlar su emoción. 81,67% de los 

encuestados se autoaniman siempre. 41,67% de los alumnos siempre se 

autoresponsabilizan del aprendizaje. 43,3% de los encuestados afirmaron siempre 

autoreforzar el aprendizaje o participar activamente en las tareas de aprendizaje, 

autoevaluarse. 38,3% de los alumnos encuestados afirmaron siempre tomar decisiones 
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respecto a necesidades de aprendizaje. El porcentaje medio de procesos afectivos antes 

de la implementación del método de proyectos es de 53%. 

         41,6% de los alumnos que participaron a la encuesta afirmaron siempre pedir 

aclaraciones mediante preguntas. 41,67% de los encuestados dijeron siempre pedir 

ayuda. 25% de ellos afirmaron siempre cooperar con los demás alumnos. 31, 3% de 

ellos dijeron siempre identificarse con las ideas y sentimientos de los demás.  

        El porcentaje medio de procesos afectivos y sociales es de 44%. Esto explica que 

antes de la práctica del método de proyectos, los alumnos son poco solidarios. Cooperan 

muy poco y son individuales. La interacción entre ellos, entre ellos y el profesor no está 

muy presente en aula de LE. Identificarse con la forma de pensar de los compañeros y 

con sus sentimientos es una práctica desconocida por numerosos de estos alumnos.  

         Después de la implementación del método de proyectos: 

         76,6% de los alumnos encuestados siempre controlan su emoción. 83,4% de los 

encuestados siempre se autoaniman. 70% de los alumnos empiezan siempre a 

autoresponsabilizarse de su aprendizaje. 68,3% de los alumnos encuestados siempre 

autorefuerzan el aprendizaje. 60% de los alumnos encuestados siempre toman 

decisiones respecto a necesidades de aprendizaje.  

        61,7% de los encuestados siempre piden aclaraciones mediante preguntas. 63,3% 

de los encuestados siempre piden ayuda. 65% de los alumnos siempre cooperan con los 

compañeros. 60% de los alumnos encuestados siempre se identifican con las ideas y 

sentimientos de los demás.  

        El porcentaje medio de procesos afectivos y sociales es de 67,2% después de la 

implementación del método de proyectos. Esto explica que a partir de la aplicación del 

método de proyectos, la mayoría de los alumnos empiezan a interactuar, a cooperar 

entre ellos. Empiezan a practicar la solidaridad y a cultivar el respeto del otro. Se 

autoaniman, se refuerzan, son todos responsables del éxito y fracaso del grupo. 

                                               Procesos afectivos y sociales 

           Antes (porcentaje medio)               Después (porcentaje medio) 

           44%               67,2% 
Figura nº 229. Muestra de evolución de los procesos afectivos y sociales antes y tras la implementación. 

         La observación en aula muestra que hay dos tipologías de alumnos: una mayoría 

que está interesada y una minoría que manifiesta su desinterés respecto al aprendizaje 

de ELE. El primer grupo se caracteriza por su interés hacia la lengua extranjera que 

quieren aprender. Intentan practicarla a pesar de los errores que cometen. Están 

animados por una actitud de curiosidad. Quieren aprender. En su grupo de trabajo, 

participan activamente. Cuando están bloqueados, piden ayuda y a veces se animan 

entre los miembros del grupo. Son solidarios, quieren que su trabajo sea el mejor de 

todos. Se refuerzan las relaciones afectivas entre ellos, dado que se sienten responsables 

del éxito o del fracaso del grupo respecto a los objetivos que se han fijado. Les interesa 

el español y se esfuerzan a aprender esta nueva lengua. Su rendimiento en ELE va 

mejorando.  
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         En cuanto al segundo grupo, son indiferentes. No participan. El español no les 

interesa. No evoluciona positivamente su rendimiento. Son alumnos cerrados que no 

aceptan los demás miembros del grupo. Nunca abren la boca en aula. 

        Así pues, los datos recogidos de la observación en aula y  del cuestionario dirigido 

al alumnado antes y tras la implementación del método de proyectos, nos llevan a 

deducir que, con la aplicación de este método activo, los procesos afectivos y sociales 

van mejorando. Pasan, por ejemplo, de un 44% para el pretest a un 67,2% tras la 

implementación del nuevo método. La observación en aula lo confirma a través de la 

actitud de la mayoría de los alumnos, actitud caracterizada por la solidaridad, la 

cooperación, la aceptación y el respeto del prójimo. 

        Se puede decir, por consiguiente que, con el método de proyectos, los alumnos se 

vuelven cada vez más abiertos. Se autoaniman, se sienten cada vez más responsables de 

su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Deciden sobre lo que quieren y 

aprenden a autoevaluarse, a buscar lo mejor en lo que les interesa hacer. Así pues, se 

desarrolla otros aspectos de la competencia metodológica, una de las competencias 

transversales que el método de proyectos produce.  

        En el mismo sentido, Freinet
4
(1956) desarrolla sus ideas. Para él, la escuela debe 

estar en harmonía con la sociedad. Debe perfectamente estar integrada al proceso 

general de la vida de tal manera que lo que se trabaja en ella, sirva para mejorar en la 

vida. En efecto, la escuela debe promocionar valores tales como “el trabajo en equipo”, 

“el cultivo de las responsabilidades”, “la cooperación”, etc. La propuesta de 

cooperación entre iguales, por ejemplo, es para él la piedra angular de su pedagogía ya 

que orienta el trabajo pedagógico en todos los sentidos y se cumple a través de la 

realización de una obra colectiva. Se trata de una escuela caracterizada por la 

cooperación dentro y fuera del aula. Freinet crea una escuela centrada en el niño, una 

escuela que da la palabra a los alumnos, una escuela crítica, creativa e investigadora. 

Una escuela con un claro sentido de la formación integral de los niños. 

  

         Los procesos de comprensión y de retención:  

          Antes de la implementación del método de proyectos, el cuestionario dirigido al 

alumnado muestra que;   

         33,3% de los encuestados nunca tienen una atención dirigida y selectiva. 26,6% 

de los encuestados nunca adivinan por el contexto. 35% de los alumnos de la muestra 

casi nunca memorizan. 51,6% de los alumnos nunca imitan.  

          El porcentaje medio de procesos de comprensión y de retención antes de la 

implementación del método de proyectos es de un 36,5%. De ahí, se deduce que dirigir 

                                                           
4
 Celestin Freinet vive entre finales del Siglo XIX e inicios del XX.  Critica la escuela tradicional que 

denomina escolástica. Para él, la escolástica solo ha preparado el alumno a hablar sin entrenarle en el 

trabajo, la observación, experimentación y la realización. Promueve una pedagogía que debe centrarse en 

el niño, en sus posibilidades, en sus necesidades y deseos; centrarse en las posibilidades del niño para 

alimentarlas y hacerlas desarrollar. No basta con llenar la cabeza de los niños con teorías. Lo que importa 

es formar cabezas y manos expertas dentro de una escuela que esté inserta en la vida del niño. Entonces, 

el trabajo quedará relacionado con la misma sociedad. 
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la atención hacia detalles específicos o hacia las ideas generales, utilizar claves 

contextuales para el aprendizaje de ELE, memorizar, tomar notas o recombinar 

elementos y repetir modelos son estrategias de aprendizaje pocas utilizadas por el 

alumnado. 

         Después de la implementación del método de proyectos: 

         48,4% de los encuestados tienen una atención dirigida y selectiva. 56,6% de los 

alumnos que participaron a la encuesta adivinan por el contexto. 51,7% de los alumnos 

memorizan. 36,6% de los alumnos siempre imitan.  

          El porcentaje medio procesos de comprensión y de retención después de la 

implementación del método de proyectos es de 48%. Estas estrategias de aprendizaje 

quedan muy pocas utilizadas por el alumnado. Sin embargo, se nota una evolución en 

los usos y el desarrollo de dichas estrategias de aprendizaje debida a los aportes del 

nuevo método de enseñanza activo. 

                            Procesos de comprensión y de retención 

Antes (porcentaje medio) Después (porcentaje medio) 

36,5% 48% 
Figura nº 230. Muestra de evolución de los procesos de comprensión y de retención antes y tras la 

implementación. 

         

        La observación en aula muestra que para comprender la investigación acerca de los 

trabajos a realizar (proyectos sobre las profesiones  y los medios de transporte) orienta 

la atención de los alumnos precisamente hacia datos o informaciones susceptibles de 

ayudarles a resolver su problema. Así, acumulan dichas informaciones y se concentran 

en ellas, ya que tienen que presentar oralmente al final el producto realizado. Se evalúa 

esta investigación en un 91,6% porque su trabajo entero ha sido centrado en ella. El 

porcentaje relativo a su creatividad evaluada es de un 58,3%. La cooperación y el 

trabajo realizado en equipo se evalúan en un 91,6%. Así pues, el trabajo en equipo, su 

forma de corregir sus errores (predominio de la corrección por los propios alumnos) y la 

ayuda entre los miembros del grupo son factores que estimulan la retención, o sea, la 

memorización y la imitación. Por consiguiente, los alumnos que empezaban la lección 

con pocos conocimientos lingüísticos sobre los temas a estudiar, al final de esta lección, 

tenían un nivel evolucionado en LE, aunque de manera limitado. 

      Así, se puede deducir que el método de proyectos es una estrategia de enseñanza 

que favorece la comprensión y la retención de los contenidos en el aprendizaje de una 

lengua extranjera. El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España 

(2008) lo defiende también. En efecto, para esta institución, el desarrollo de 

competencias en las destrezas de  comprensión y de  expresión oral se hace real a partir 

del trabajo con los métodos comunicativos de enseñanza de idiomas. Con estos 

métodos, la comunicación es la finalidad del aprendizaje de una lengua. Así pues, desde 

el comienzo  del curso, incluso en los estadios iniciales de aprendizaje, se pretende que 

el alumno pueda, desde los niveles más bajos, esforzarse por comunicar acerca de sus 
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centros de interés, aunque en principio esto intento sea de forma muy limitada y con 

abundante errores. Dado que una lengua se aprende usándola, la estrategia didáctica a 

adoptar para fomentar dicho aprendizaje debe ser adecuada a esta voluntad. Se puede 

dar la opción a los alumnos de realizar un trabajo de su elección e  interés dentro de sus 

horas de trabajo autónomo y en aula. La actividad puede ser realizada individualmente o 

en pequeños grupos y supervisada por el profesor, con una presentación final ante el 

grupo. Así, realizando esta actividad, el alumno adquiere los conocimientos acerca de su 

ámbito de acción. La realización de esta tarea conduce hacia un aprendizaje profundo y 

significativo gracias al trabajo autónomo que potencia y la capacidad investigadora que 

desarrolla en los alumnos.  

         En el mismo sentido, Dewey
5
(1889) habla  del método de proyectos en términos 

de una estrategia de enseñanza que respeta uno de los principios fundamentales de los 

métodos activos, a saber, el de “Learning by doing”. Para él, la acción debe preceder 

todo conocimiento porque, sin ella, conocer y pensar son procesos inacabados. Así, la 

adquisición de conocimientos lingüísticos en LE se cumple empleando la LE. Se debe 

aprender haciendo. De la acción, nace el conocimiento. Trabajando con proyectos, los 

alumnos adquieren los conocimientos. 

        Los procesos de construcción y de transformación 

       Antes de la implementación del método de proyectos, el cuestionario dirigido al 

alumnado sobre los procesos de construcción y de transformación muestra que: 

       21,6% de los encuestados nunca elaboran oraciones o textos. También 21,6% de 

ellos siempre lo hacen. 53,34% de los encuestados nunca interaccionan con los demás. 

Solo un 11, 67% de ellos lo hacen. 53,34% de los alumnos nunca analizan la LE. Solo 

un 10% lo hace. 36,67% de los alumnos nunca usan los recursos y materiales de 

referencia. Solo un 18,34% de ellos siempre los utilizan. 40% de los alumnos siempre 

practican una traducción directa o inversa para intentar comprender los significados en 

la nueva lengua. 23,3% de ellos nunca lo hacen. 50% de los alumnos nunca deducen 

reglas y significados. Solo un 15% de ellos siempre lo hacen. 58,33% de los alumnos 

nunca amplían oraciones y textos. Solo un 8,34% de ellos lo puede hacer. 48,33% de los 

encuestados nunca utilizan el resumen como estrategia de aprendizaje. 20% de ellos 

siempre la utilizan.  

                                                           
5
 John Dewey, filósofo de la Escuela Activa, es uno de los creadores de la moderna escuela nueva. Su 

método de enseñanza se identifica con el método general de la investigación. En cada uno de los cinco 

momentos de la investigación, hay implícitas orientaciones didácticas (la posesión por el alumno de una 

situación auténtica de experiencia; el desarrollo de un problema auténtico que estimula su pensamiento; 

que el alumno posea la información y haga las observaciones necesarias para manejarla; que las 

soluciones sugeridas provienen de él y que tenga la oportunidad para comprobar las ideas por sus 

aplicaciones).  Dewey pedía a los maestros que integraran la psicología en el programa de estudios, 

construyendo un entorno en el  que las actividades inmediatas del niño se enfrenten con situaciones 

problemáticas en las que se necesiten conocimientos teóricos y prácticos de la esfera científica, histórica y 

artística para resolverlas. 
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        El porcentaje medio procesos de construcción y transformación es de 18%. Puesto 

que son alumnos que evolucionan en un contexto educativo caracterizado por la práctica 

del método de enseñanza tradicional, el uso de estrategias de aprendizaje tales como la 

recombinación de elementos; la interacción con los demás compañeros de clase en 

grupo o por parejas; la reflexión sobre las reglas que operan sobre la L2, el uso del 

diccionario, gramática de consulta y otras fuentes de referencia (por su procedencia 

cultural y la escasez en materiales y recursos didácticos de su contexto educativo); la 

traducción directa o inversa; la deducción de reglas y significados; la ampliación de 

oraciones y el resumen de información de textos orales o escritos, resultan ser muy 

limitados.  

       Después de la implementación del método de proyectos, el cuestionario dirigido al 

alumnado sobre los procesos de construcción y de transformación muestra que: 

       43,4% de los encuestados siempre  elaboran oraciones o textos. Solo un 13,3% de 

ellos nunca lo hacen. 30% de los alumnos siempre interactúan con los demás. 33,3% de 

los encuestados siempre recurren al análisis de la L2 para su aprendizaje. 45% de los 

alumnos que participaron a la encuesta siempre usan los recursos y materiales de 

referencia. 61,7% de los encuestados siempre efectúan la traducción directa e inversa. 

43,4% de los encuestados siempre deducen reglas y significados.  

        30% de los encuestados siempre amplían oraciones y textos. 36,7% de los 

encuestados siempre resumen.  

        El porcentaje medio de procesos de construcción y de transformación después de la 

implementación del método de proyectos es de un 41%. Se debe esta evolución a las 

ventajas y  prácticas del método de proyectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

  

                          Procesos de construcción y de transformación 

Antes de la implementación (porcentaje 

medio) 

Después de la implementación (porcentaje 

medio) 

18% 41% 
Figura nº 231. Muestra de evolución de los procesos de construcción y de transformación antes y tras la 

implementación. 

 

 

       La observación en aula muestra que el porcentaje del uso de las estrategias tales 

como la traducción directa es de 83,3%; el uso de recursos y materiales de referencia de 

un 50%; pedir ayuda un 41,6%; pedir aclaraciones un 8,3%. El desarrollo de la 

competencia lingüística construcciones correctas para el primer grupo, en el primer 

proyecto, es de un 35,2%; en el segundo proyecto, es de un 61,8%.  

       El conjunto da un porcentaje medio de un 47%. La evolución en los alumnos del 

uso y desarrollo de estrategias de aprendizaje respecto a procesos de construcción y de 

transformación, con la práctica del método de proyectos, presenta un porcentaje medio 

de un 44%. El porcentaje medio de esta evolución pasa de un 18% antes de la 

implementación a un 44% después de la implementación. De ahí que, a pesar de que 

este progreso quede inferior a la media, está claro que hay evolución. 



 
402 

        Esta evolución se debe a los saludables aportes del método de proyectos. En efecto, 

es una estrategia de enseñanza que activa en el aprendiz la motivación y el interés, dos 

estímulos indispensables en el cumplimiento de una acción. Así pues, la motivación y el 

interés que tienen los estudiantes respecto al aprendizaje de la nueva lengua, les incitan 

a practicarla.  Poco a poco, empiezan a interactuar con los demás compañeros de clase 

en grupo o por parejas. Construyen frases aunque llenas de errores al principio. 

Desarrollan sus facultades intelectuales que les permiten reflexionar sobre las reglas que 

operan sobre la L2. Empiezan a hacer comparaciones entre las lenguas en contacto. 

Recurren a diversas fuentes, recursos y materiales pudiendo ayudarles cuando estén 

bloqueados, puesto que experimentan un aprendizaje autónomo.  

      Los alumnos adquieren y codifican poco a poco la lengua extranjera a través del 

principio fundamental del método de proyecto que es el de aprender haciendo.  

      Es practicando la lengua estudiada que se adquiere o se desarrolla las estrategias de 

aprendizaje y las competencias necesarias a conseguir en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

      Los procesos de transferencia y comunicación. 

      El cuestionario dirigido al alumnado antes de la implementación del método de 

proyectos muestra que:  

      35% de los alumnos encuestados nunca transfieren elementos a otras situaciones. 

Solo un 18,33% de ellos lo hacen. 41,6% de los encuestados nunca compensan la falta 

de competencia comunicativa con otros recursos. 20% de ellos siempre lo hacen.  

       El porcentaje medio transferencia y comunicación antes de la implementación del 

método de proyectos es de un 19%. Se puede deducir que con el método tradicional de 

enseñanza, los alumnos utilizan muy poco la transferencia de elementos a otras 

situaciones y la compensación de competencia comunicativa con otros recursos. 

       Después de la implementación del método de proyectos, el cuestionario dirigido al 

alumnado muestra que: 

       46,6% de los encuestados siempre transfieren elementos a otras situaciones. 25% de 

ellos nunca lo hacen. 40% de los encuestados siempre compensan la falta de 

competencia comunicativa con otros recursos. 33,3% de estos alumnos nunca lo hacen.  

        El porcentaje medio de transferencia y comunicación después de la 

implementación del método de proyectos es de un 43%. Se deduce de esto que la 

transferencia y la comunicación empiezan a ser utilizadas por los encuestados con la 

práctica del método de proyectos. 

                             Procesos de transferencia y comunicación 

Antes (porcentaje medio) Después (porcentaje medio) 

19% 43% 
 Figura nº 232. Muestra de evolución de procesos de transferencia y comunicación antes y tras la 

implementación. 



 
403 

        La observación en aula muestra la transferencia con un resultado de un 91,6%; la 

compensación un 91,6%; el uso de recursos y materiales de referencia un 50%;  el uso y 

desarrollo de la competencia de mezcla de código aunque de manera incorrecta es de un 

100%. El porcentaje medio en la observación es de un 83%. 

        El porcentaje medio entre el de la observación y el de después de la 

implementación del método de proyectos es de un 63%. Concluimos que aplicar lo que 

se ha estudiado a otras situaciones más o menos similares, movilizar conocimientos de 

otras lenguas para la comprensión o producción con éxito en la nueva lengua o emplear 

el conocimiento del vocabulario de otras lenguas para la comprensión del significado de 

palabras, y compensar la falta de competencia con otros recursos son estrategias de 

aprendizaje usadas cada vez más por los alumnos en un contexto donde se practica los 

métodos activos para el aprendizaje de una nueva lengua. En este proceso de enseñanza-

aprendizaje, el profesor deja de ser el principal protagonista, concede el mayor 

protagonismo al alumno. Por consiguiente, a la hora de practicar, porque es hablando 

que adquiere la nueva lengua, tiene que hacer frente a sus límites provocados por su 

falta de competencia lingüístico. Y las principales estrategias de aprendizaje que se 

aplicarán serán transferir lo que se ha estudiado a las nuevas situaciones más o menos 

similares de estudio y aprovechar los aportes de sus primeras lenguas y los recursos 

variados para superar sus limitaciones. 

        Hablando de la transferencia, ha sido demostrado más arriba que las primeras 

lenguas facilitan la adquisición de la lengua extranjera en contexto de multilingüismo 

compuesto o subordinado y con la práctica del método de proyectos. En efecto, en la 

adquisición de la segunda lengua, los aprendices acuden a la transferencia como 

estrategia de su aprendizaje. Existe una doble tipología de transferencia: la positiva y la 

negativa. La transferencia positiva es responsable del aprendizaje exitoso. La negativa, 

al contrario, no está muy presente en dicha adquisición.  Lado (1957) defiende esta idea  

afirmando que la influencia de la L1 podrá ser responsable de solo un 4,7% de los 

errores cometidos por los alumnos, el 87,1% de estos son errores intralingüísticos o de 

desarrollo. También la lista del inventario de unos errores producidos por el primer 

grupo en la realización de su primer proyecto ha mostrado que solo un 10% de estos 

errores proceden de la interferencia negativa de la L1. Los demás errores proceden de su 

interlengua, es decir, de su competencia intermediaria en la LE, constituida por 

estructuras de la L2, estructuras de la L1 y por otras distintas de ambas lenguas porque 

van evolucionando.  

       En la compensación de la falta de competencia con otros recursos, en efecto, 

valerse de recursos variados (basarse en la expresión facial de los interlocutores, en el 

tono, buscar los elementos que faltan en la comunicación en diccionarios, gramáticas, 

cuadernos personales,  introducir palabras de otras lenguas, usar la mímica y los gestos 

y crear los léxicos…) para superar las limitaciones que uno tiene a la hora de hablar o 

escribir vuelve a ser una práctica facilitada y favorecida gracias al método de proyectos.   
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      El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008) reconoce la 

importancia de esta estrategia de aprendizaje en la adquisición de idiomas. En efecto, 

para adquirir la capacidad de comunicarse en una lengua estudiada, hace falta tener en 

consideración dos aspectos o componentes lingüísticos en la comunicación. Se trata de 

los aspectos verbales y no verbales. Es un juego de convenciones cuyo objetivo es 

conseguir que el mensaje alcance su meta. En un ámbito de acción, la comunicación 

lingüística siempre supera lo verbal puesto que la actividad lingüística solo es un 

componente de lo que sucede en ese ámbito. 

       La autoevaluación 

       El cuestionario dirigido al alumnado antes de la implementación del método de 

proyectos muestra que: 

      26,67% de ellos afirman siempre hacerlo. Revisar continuamente el progreso que 

se está consiguiendo con la LE es una práctica poca utilizada por los alumnos. Lo que 

importa a estos alumnos no es el proceso de adquisición de la nueva lengua, es el 

resultado final. Es la nota que obtienen en la materia estudiada, es decir, en lengua 

extranjera. 57,34% de los alumnos encuestados siempre autoevalúan sus resultados 

finales. Solo un 13,34% de ellos nunca lo hace. Valorar los resultados finales de cada 

mes, trimestre o curso es lo que importa más a estos alumnos. El porcentaje medio de 

autoevaluación antes de la implementación es de un 42%. 

 

       El cuestionario dirigido al alumnado sobre la autoevaluación tras la implementación 

del método de proyectos presenta los datos siguientes: 

       48,4% de los alumnos encuestados siempre autoevalúan sus procesos de 

aprendizaje. 13,3 de ellos nunca lo hacen. 71,7% de los alumnos que participaron en la 

encuesta siempre autoevalúan sus resultados finales. Solo 11,7% de ellos nunca lo 

hacen.  

       El porcentaje medio de autoevaluación después de la implementación del método 

de proyectos es de un 60%. 

                                                     Autoevaluación 

Antes (porcentaje medio) Después (Porcentaje medio) 

42% 60% 
Figura nº 233. Muestra de evolución de la auto-evaluación antes y después de la implementación. 

         La observación en el aula muestra que entre ellos se corrigen. Durante la 

elaboración de los proyectos, revisan continuamente este aspecto, etapa tras etapa hasta 

finalizarlo. Dan su punto de vista sobre el trabajo que consideran como el mejor. 

Aplauden espontáneamente tras la presentación de un buen trabajo.  

        60% es el porcentaje medio sobre la autoevaluación después de la implementación 

del método de proyectos. Hay una evolución en las mentalidades de los alumnos que 

trabajan por medio de este método activo de enseñanza. Además de la valoración de los 
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resultados finales, la revisión continua del progreso que se está consiguiendo con la LE 

empieza a ser una técnica de aprendizaje utilizada por la mayoría de alumnos.  

        Resweber (2015), hablando de la dinámica de grupo y del proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el aprendiz y en la resolución de los problemas que su 

existencia plantea, presenta  la práctica del método de proyectos de enseñanza. Así pues, 

el grupo actúa libremente, define su proyecto y sus objetivos. Descubre los medios para 

su realización y evalúa su propia producción. Para el mismo Resweber (2015), es  un 

espacio de trabajo, un lugar de encuentro donde, al mismo tiempo, se cultiva y se valora 

la autogestión y la autoevaluación.  

      Valero-García y Díaz de Cerio (2005) ven los métodos activos como medios que 

favorecen la práctica de la autoevaluación. La autoevaluación forma parte de la 

evaluación continuada. Su objetivo básico es mantener bien informado al alumno sobre 

el estado de su aprendizaje. La información continuada es imprescindible para los 

aprendizajes. Sirve para la formación de los alumnos que vuelven como colaboradores 

del profesor. Pueden evaluarse a sí mismos y, de esta forma, ir desarrollando el hábito 

de la reflexión, la identificación de sus propios errores y la crítica constructiva.  

 

11. Conclusiones y la proyección de futuro 

        Recordemos que el problema planteado en este estudio era relativo a las prácticas 

metodológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE, en el contexto 

camerunés. Según los estudios realizados, las estrategias metodológicas de 

enseñanza/aprendizaje de ELE en este sistema educativo son muy tradicionales. Se trató 

de demostrar que con la aplicación del método de proyectos, se puede llegar a un 

aprendizaje competencial de ELE en este contexto. En concreto, ha sido cuestión de 

demostrar, cómo durante la implementación de esta estrategia metodológica activa y 

con la influencia de las lenguas presentes en dicho contexto, los alumnos adquieren la 

LE y las competencias. 

        Frente a este problema, cinco eran los objetivos del estudio: tres generales y dos 

concretos.  Los objetivos generales eran: 

- conocer las estrategias  metodológicas de la enseñanza de ELE en la zona 

francófona;  

- implementar el método de proyectos para el aprendizaje competencial de 

ELE; y 

- evaluar el impacto o resultados obtenidos.  

 Los concretos: 

- conocer los posibles cambios que produce el método de proyectos en los 

alumnos; y 

- conocer la opinión de los alumnos sobre la estrategia metodológica 

implementada. 
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       En lo referente al primer objetivo, a saber, conocer las estrategias metodológicas de 

la enseñanza de ELE en la zona francófona, podemos concluir afirmando que las 

estrategias metodológicas de enseñanza de ELE en esta zona son muy tradicionales y 

que es urgente introducir innovaciones metodológicas en este sistema educativo para un 

aprendizaje significativo de las lenguas extranjeras en general y del español como 

lengua extranjera en particular. 

       En efecto, las estadísticas del cuestionario dirigido al profesorado sobre los 

elementos caracterizadores de la enseñanza de ELE en la zona francófona camerunesa y 

la revisión de su currículo de referencia enseñan que:  

- 87% de los profesores estuvieron de acuerdo en que el profesor sigue siendo el 

mayor protagonista  del proceso de enseñanza-aprendizaje; 

- 88%  de la muestra estuvieron de acuerdo en que las estrategias metodológicas 

utilizadas en las aulas están basadas en métodos tradicionales;       

- 63% de los encuestados estuvieron de acuerdo en que la evaluación diagnóstica 

es una práctica común en cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula 

- 94% de los profesores estuvieron de acuerdo con la práctica de la evaluación 

continua;  

-  89% de estos profesores afirmaron que la evaluación sumativa es la práctica 

más extendida entre el profesorado;  

- 91% de los profesores encuestados estuvieron en desacuerdo en cuanto a la 

adecuación de los materiales a los objetivos que se persiguen;  

- 82% de los encuestados estuvieron en desacuerdo que al terminar su formación, 

el alumno ya puede utilizar del español como un instrumento de comunicación;  

-  75% de los profesores estuvieron en desacuerdo que el profesorado camerunés 

experimenta procesos de formación e innovación.  

- 97% afirmaron estar de acuerdo que la participación en seminarios de 

formación sobre la enseñanza de ELE y las nuevas tecnologías es importante;  

- 100% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la participación en 

seminarios de formación sobre la enseñanza por competencias. 

       La revisión del documento camerunés de referencia para la enseñanza de ELE 

revela que el método de gramática y de traducción es el previsto como estrategia de 

enseñanza. El profesor sigue siendo el mayor protagonista en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de ELE, ya que las enseñanzas son magistrales con estrategias de 

aprendizaje que son directas y de memoria. 

         En cuanto a la evaluación, el currículo de referencia alude únicamente a tres tipos 

de evaluaciones: la evaluación diagnóstica,  la continua practicada a finales de cada 

secuencia; los exámenes finales que funcionan como la evaluación sumativa. 

         Otros estudios sobre el mismo tema y en el mismo contexto han obtenido 

conclusiones similares. Según Belinga (1997), sigue prevaleciendo la metodología 

tradicional de enseñanza, a saber, el método de gramática y traducción. Según un 

estudio que realizó, 95% de profesores entrevistados desconocen los demás métodos y 
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técnicas  de enseñanza de ELE. Por esta razón, terminó concluyendo que se espera una 

mejora  tanto en la enseñanza de ELE como en la propia formación de profesores de 

ELE.  

       Manga y Parejo (2007), en una investigación sobre las prácticas docentes en 

Camerún, demuestran que en la dinámica de la clase y en la forma de evaluación, 

predomina un enfoque tradicional, influenciadas ambas por las prácticas existentes en 

aulas de lengua francesa. 

        Godínez et al. (2006) abundan en el mismo sentido señalando la escasez de los 

materiales didácticos, la inaccesibilidad a los modernos enfoques y métodos de 

enseñanza de ELE y a los congresos y seminarios internacionales.  

        Según Martínez (2014), el modelo de enseñanza gramática/traducción, reglas y 

listas de vocabulario corresponde al fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Es un 

modelo educativo tradicional atrasado y con muchas dificultades. El error por ejemplo 

es visto como prueba de debilidad y dificultad en el aprendizaje.  

          En el Diccionario de las ciencias de la educación (1983), Rousseau, el iniciador 

del paidocentrismo (doctrina pedagógica que hace del educando el fundamento y eje de 

todo quehacer educativo) demuestra que en la historia de las ideas pedagógicas de 

Occidente, se dan dos etapas perfectamente delimitadas. La anterior a Rousseau que 

consideraba al educador y al método como factores decisivos del proceso pedagógico y 

denominado “prejuicio del pedagogismo”, y la etapa posterior al mismo, en la que el 

educando pasa al primer plano.  

        Situamos, pues, el modelo educativo camerunés en la etapa anterior a Rousseau. El 

docente aquí está en el centro del proceso educativo. El alumno es el elemento pasivo de 

la cadena educativa. Las enseñanzas se hacen de manera magistral. Las estrategias de 

aprendizajes son directas y de memoria. El profesorado no experimenta procesos de 

formación e innovación. Los materiales no son adecuados a los objetivos que se 

persiguen, razón por la que al terminar su formación en la educación secundaria, el 

alumno camerunés no puede utilizar el español como un instrumento de comunicación.  

         Esta situación es la que conduce a la implementación de un nuevo método de 

enseñanza en este contexto y por consiguiente al segundo objetivo del estudio, a saber, 

implementar el método de proyectos para el aprendizaje competencial de ELE. Surge de 

esto que el método de proyectos tiene un impacto positivo en el proceso de aprendizaje 

de la LE, en cuanto a la adquisición de competencias metodológicas y al desarrollo de la 

competencia comunicativa. 

       En lo que se refiere a la adquisición de competencias metodológicas, para las 

variables motivación, capacidad intelectual y rendimiento en LE, este método aumenta 

tanto la motivación del alumnado como su capacidad intelectual y rendimiento en LE. 

Las mujeres son las que más sacan provecho de esta estrategia metodológica de 

enseñanza. El porcentaje medio de motivación, capacidad y rendimiento en LE antes de 
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la implementación del método de proyectos es de 59%, y de 74% después de la 

implementación. La observación en aula atribuye un 66,6% al porcentaje respecto a la 

motivación del alumnado. En general, el porcentaje medio respecto a este factor 

individual del alumnado es de 70,3% tras la implementación del método de proyectos.  

      La motivación y el progreso se evidencian en el proceso de aprendizaje de ELE. 

Esto es debido a que el método de proyectos experimentado permite al alumno de tratar 

un problema auténtico. La realización de proyectos sobre temas que le interesan, lo 

lleva a solucionar sus incapacidades a comunicar acerca de estos centros de interés. 

Tienen una necesidad: la de saber hablar de estos temas en la lengua extranjera. Por lo 

tanto, la necesidad de comunicar en LE resulta ser un factor motivador o un estímulo 

que activa  el aprendizaje de la LE. Luego se trata para los alumnos de realizar algo que 

les interesa y que ha sido previamente elegido por ellos. 

         Así pues, el hecho de realizar algo que satisfaga  su curiosidad intelectual y su 

creatividad hace del proyecto una rica fuente, donde el alumnado saca su motivación 

para el aumento de su capacidad intelectual, su rendimiento escolar y, por lo tanto, para 

mejorar su existencia. Kilpatrick (1918) lo confirmó afirmando que un proyecto es una 

entusiasta propuesta de acción para desarrollar en un ambiente social porque sirve para 

mejorar la vida de las personas. Sirve para la realización de algo en lo que están 

interesados, genera un aprendizaje significativo y funcional respecto a las necesidades e 

intereses de los aprendices. En suma, es un aprendizaje motivador provocado por las 

experiencias y los intereses de los alumnos. 

        Para los procesos de planificación, el porcentaje medio procesos de planificación 

antes de la implementación es de 45%. El porcentaje medio de procesos de planificación 

después de la implementación del método de proyectos es de 63%. La observación en 

aula presenta un porcentaje de 83,3% respecto al uso y desarrollo de estrategias de 

planificación por el alumnado durante la realización de las tareas o deberes.  

          Se deduce de estas estadísticas que el uso y desarrollo de procesos de 

planificación va aumentando con el método de proyectos. En efecto, fijarse los 

objetivos; planificar las partes e ideas principales; identificar y controlar las 

intervenciones; comprobar y autocorregir los errores e identificar los puntos centrales de 

la tarea, vuelven a ser técnicas de aprendizaje que usan y desarrollan cada vez más los 

alumnos  con la práctica del nuevo método de enseñanza.  

         

          López (2007) ve en este método una estrategia de enseñanza cuya función 

principal es ayudar a la adquisición de habilidades. Se trata de una metodología que 

posibilita la formación adecuada y eficaz para la producción de hombres proactivos, 

críticos y metódicos. El aprendiz que evoluciona en tal ambiente educativo se ve 

sometido a la autoorganización de su aprendizaje. Por consiguiente, la determinación de 

los objetivos de las enseñanzas, la planificación, la realización y el control de su proceso 

de aprendizaje, vuelven a ser tareas, decididas y realizadas por el mismo aprendiz.  
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        Hablando de los procesos afectivos y sociales, el cuestionario dirigido al alumnado 

precisa que: el porcentaje medio de procesos afectivos y sociales antes de la 

implementación es de 44%. Esto es debido a que antes de la práctica del método de 

proyectos, los alumnos son poco solidarios. Cooperan muy poco y son individuales. La 

interacción entre ellos, entre ellos y el profesor no está muy presente en aula de LE. 

Identificarse con la forma de pensar de los compañeros y con sus sentimientos es una 

práctica desconocida por numerosos de estos alumnos.  

        El porcentaje medio de procesos afectivos y sociales es de 67,2% después de la 

implementación del método de proyectos. Esto es debido a que con la aplicación del 

método de proyectos, la mayoría de los alumnos empiezan a interactuar, a cooperar 

entre ellos. Empiezan a practicar la solidaridad y a cultivar el respeto del otro. Se 

autoaniman, se refuerzan, son todos responsables del éxito y fracaso del grupo.  

         La observación en el aula muestra dos tipos de alumnos: una mayoría que está 

interesada y una minoría que manifiesta su desinterés respecto al aprendizaje de ELE. El 

primer grupo se caracteriza por su interés hacia la lengua extranjera que quieren 

aprender. Intentan practicarla a pesar de sus numerosos errores. Están animados por una 

actitud de curiosidad. Quieren aprender. En su grupo de trabajo, participan activamente, 

cuando están bloqueados, piden ayuda y a veces se animan entre los miembros del 

grupo. Son solidarios, quieren que su trabajo sea el mejor de todos. Se refuerzan las 

relaciones afectivas entre ellos. Les interesa el español y se esfuerzan a aprender esta 

nueva lengua. Su rendimiento en ELE va mejorando. En cuanto al segundo grupo, son 

indiferentes. No participan. El español no les interesa. No evoluciona positivamente su 

rendimiento. Son alumnos cerrados que no aceptan a los demás miembros del grupo. 

Nunca abren la boca en aula. 

        Los datos recogidos de la observación en aula y del cuestionario dirigido al 

alumnado antes y tras la implementación del método de proyectos nos permiten deducir 

que, con la aplicación de este método activo, los procesos afectivos y sociales van 

mejorando. Pasan de 44% para el pretest a 67,2% tras la implementación del nuevo 

método. La observación en aula lo confirma a través de la adquisición por la mayoría de 

los alumnos de valores afectivos y sociales tales como la solidaridad, la cooperación, la 

aceptación y el respeto del prójimo. 

        Se puede decir por consiguiente que con el método de proyectos, los alumnos se 

vuelven cada vez más abiertos. Se autoaniman, se sienten cada vez más responsables de 

su proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Deciden sobre lo que quieren y 

aprenden a autoevaluarse, a buscar lo mejor en lo que les interesa hacer.  

        Palladino (1999) habla por ejemplo de la función del directivo en la ejecución de 

proyectos que permite el logro del compromiso de todo el grupo en la tarea tanto en su 

planificación como en la ejecución y en la evaluación. Todos los miembros tienen que 

sentirse responsables de lo que sucede en el grupo. Por estas razones concluye 

afirmando que aprender por medio del trabajo en proyectos es un proceso de 

aprendizaje que tiende a generar confianza mutua y mejora las interacciones grupales.  
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        En el mismo sentido, Freinet (1956) desarrolla sus ideas. Para él, la escuela debe 

estar en harmonía con la sociedad. Debe perfectamente estar integrada al proceso 

general de la vida de tal manera que lo que se practica en ella, sirva para mejorar esta 

vida. En efecto, la escuela debe promocionar valores tales como “el trabajo en equipo”, 

“el cultivo de las responsabilidades”, “la cooperación”, etc. Y dentro de este conjunto, 

la cooperación resulta ser el elemento imprescindible que orienta el trabajo pedagógico 

en todos los sentidos y que se cumple a través de la realización de una obra colectiva. 

La escuela para Freinet (1956) es un cuadro en el que la formación integral de los niños 

se está llevando a cabo. 

 

        En cuanto a la autoevaluación, hay una evolución en las prácticas de los alumnos 

que trabajan por medio de este método activo de enseñanza. Además de la valoración de 

los resultados finales, la revisión continua del progreso que se está consiguiendo con la 

LE empieza a ser una técnica de aprendizaje utilizada por la mayoría de alumnos.  

       A este respecto, el cuestionario dirigido al alumnado antes de la implementación del 

método de proyectos muestra que el porcentaje medio de autoevaluación es de 42%, y 

después de la implementación del método de proyectos, es de 60%. La observación en 

aula muestra que entre ellos se corrigen. Durante la elaboración de los proyectos, se 

corrigen continuamente. Dan su punto de vista respecto a la elección del trabajo que 

consideran como el mejor. 

       Resweber (2015), hablando de la dinámica de grupo y del proceso de enseñanza-

aprendizaje centrado en el aprendiz y en la resolución de los problemas que su 

existencia plantea, presenta  la práctica del método de proyectos en la enseñanza como 

un medio por el que el grupo actúa libremente, define su proyecto y sus objetivos. 

Descubre los medios para su realización y evalúa su propia producción. Para el mismo 

Resweber (2015), es  un espacio de trabajo, un lugar de encuentro  donde, al mismo 

tiempo,  se cultiva y se valora la autogestión y la autoevaluación.  

      Valero-García y De Cerio (2005) ven los métodos activos como medios que 

favorecen la práctica de la autoevaluación. La autoevaluación forma parte de la 

evaluación continuada. Su objetivo básico es mantener bien informado al alumno sobre 

el estado de su aprendizaje. La información continuada es imprescindible para los 

aprendizajes. La autoevaluación sirve para la formación de los alumnos que se vuelven 

como colaboradores del profesor. Pueden evaluarse a sí mismos y, de esta forma, ir 

desarrollando el hábito de la reflexión, la identificación de sus propios errores y la 

crítica constructiva.  

        La competencia comunicativa ha evolucionado poco respecto a estos alumnos de 

nivel básico, pero significativa. En lo referente a los procesos de comprensión y de 

retención, se puede concluir afirmando que el método de proyectos es una estrategia de 

enseñanza que favorece la comprensión y la retención de los contenidos en el 

aprendizaje de una lengua extranjera. A este efecto, la triangulación de los resultados 

muestra que el porcentaje medio de los procesos de comprensión y de retención antes de 
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la implementación del método de proyectos es de 36,5%. Después de esta 

implementación, el porcentaje medio de procesos de comprensión y de retención pasa a 

48%.  

        La observación en aula enseña que, para obtener mejores resultados en la 

investigación acerca de los proyectos a realizar (proyectos sobre las profesiones  y los 

medios de transporte), hace falta orientar la atención de los alumnos, precisamente hacia 

datos o informaciones susceptibles de ayudarles a resolver su problema. Acumulan 

dichas informaciones y se concentran en ellas, ya que tienen que presentar oralmente al 

final el producto realizado. Se evalúa esta investigación a un 91,6% porque su trabajo 

entero ha sido centrado en ella. El trabajo en equipo, su forma de corregir sus errores 

(predominio de la corrección por los propios alumnos) y la ayuda entre los miembros 

del grupo, constituyeron factores que estimulaban la retención, o sea, la memorización y 

la imitación, puesto que un error corregido por un compañero provoca en los demás 

alumnos un sentimiento de admiración. Le imitan. Y de esta manera, está claro que la 

actuación de un compañero en esta tarea tiene más impacto en los demás alumnos que la 

del profesor. 

      El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008) lo defiende 

también. En efecto, para esta institución, el desarrollo de competencias en las destrezas 

de  comprensión y de  expresión oral se hace real en los métodos comunicativos de 

enseñanza de idiomas. En estos métodos, la comunicación es la finalidad del 

aprendizaje de una lengua. Así pues, desde el comienzo  del curso, incluso en los 

niveles iniciales de aprendizaje, se pretende que el alumno pueda esforzarse a 

comunicar acerca de sus centros de interés aunque en principio este intento sea de forma 

muy limitada y con abundante errores. Dado que una lengua se aprende usándola, la 

estrategia didáctica a adoptar para fomentar dicho aprendizaje debe ser adecuada a esta 

voluntad. La actividad puede ser realizada individualmente o en pequeños grupos y 

supervisada por el profesor, con una presentación final ante el grupo. Así, realizando 

esta actividad, el alumno adquiere los conocimientos acerca de su ámbito de acción. La 

realización de esta tarea conduce hacia un aprendizaje profundo y significativo, por el 

trabajo autónomo que potencia y la capacidad investigadora que desarrolla en los 

alumnos.  

        En el mismo sentido, Dewey (1889) habla  del método de proyectos en términos de 

una estrategia de enseñanza que respeta uno de los principios fundamentales de los 

métodos activos, a saber, el de “Learning by doing”. La acción debe preceder todo 

conocimiento. Así, la adquisición de conocimientos lingüísticos en LE se cumple 

practicando la LE. Se debe aprender haciendo. De la acción, nace el conocimiento. 

Realizando un proyecto, los alumnos adquieren los conocimientos. 

        Los procesos de construcción y de transformación muestran que los alumnos 

adquieren y codifican poco a poco la lengua extranjera por el medio del principio 

fundamental de los métodos de proyectos que es el de aprender haciendo. Es 

practicando la lengua estudiada que se adquiere o se desarrolla las estrategias de 
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aprendizaje y las competencias necesarias a conseguir en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

     Antes de la implementación del método de proyectos, el porcentaje medio de 

procesos de construcción y transformación es de 18%. Tras la implementación, el 

porcentaje medio de procesos de construcción y de transformación pasa a 41%. El 

medio para la observación y con respecto a la construcción y la transformación es de 

44%. 

       Pues, esta evolución es debido a los saludables aportes del método de proyectos. En 

efecto, es una estrategia de enseñanza que activa en el aprendiz la motivación y el 

interés, dos estímulos indispensables al cumplimiento de una acción. La motivación y el 

interés que tiene respecto al aprendizaje de la nueva lengua le incitan a practicarla.  

Poco a poco, empieza a interactuar con los demás compañeros de clase en grupo o por 

parejas. Construye frases aunque llenas de errores al principio. Desarrolla sus facultades 

intelectuales que le permiten reflexionar sobre las reglas que operan sobre la L2. 

Empieza a hacer comparaciones entre las lenguas en contacto. Recurre a diversas 

fuentes, recursos y materiales que le pueden ayudar cuando esté bloqueado, puesto que 

experimenta un aprendizaje autónomo.  

 

      Hablando de los procesos de transferencia y comunicación y en lo que se refiere a la 

transferencia, es evidente que las primeras lenguas facilitan la adquisición de la lengua 

extranjera en contexto de multilingüe compuesto o subordinado y con la práctica del 

método de proyectos. En la compensación de la falta de competencia con otros recursos, 

valerse de recursos variados (centrarse en la expresión facial de los interlocutores, en el 

tono, buscar los elementos que faltan en la comunicación en diccionarios, gramáticas, 

cuadernos personales,  introducir palabras de otras lenguas, usar la mímica y los gestos 

y crear los léxicos…) para superar las limitaciones que uno tiene a la hora de hablar o 

escribir, es una estrategia de aprendizaje facilitada y favorecida por la práctica del 

método de proyectos.   

       El porcentaje medio de transferencia y comunicación antes de la implementación 

del método de proyectos es de 19%. El porcentaje medio de transferencia y 

comunicación después de la implementación del método de proyectos es de 43%. El 

porcentaje medio de transferencia y compensación de la observación en aula es de 63%. 

       Así pues, aplicar lo que se ha estudiado a otras situaciones más o menos similares, 

movilizar conocimientos de otras lenguas para la comprensión o producción con éxito 

en la nueva lengua o emplear el conocimiento del vocabulario de otras lenguas para la 

comprensión del significado de palabras, y compensar la falta de competencia con otros 

recursos son estrategias de aprendizaje usadas cada vez más por los alumnos en un 

contexto donde se practica los métodos activos para el aprendizaje de una nueva lengua. 

       Las primeras lenguas facilitan la adquisición de la lengua extranjera en contexto de 

multilingüe compuesto o subordinado y con la práctica del método de proyectos. En la 
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adquisición de la segunda lengua, los aprendices acuden a la transferencia como 

estrategia de su aprendizaje. Existe una doble tipología de transferencia: la positiva y la 

negativa. La transferencia positiva es responsable del aprendizaje exitoso. La negativa, 

al contrario, no está muy presente en dicha adquisición. Lado (1957) lo confirma 

afirmando que la influencia de la L1 podrá ser responsable de solo 4,7% de los errores 

cometidos por los alumnos, el 87,1% de estos son errores intralingüísticos o de 

desarrollo. 

      El Ministerio de Educación, Política Social y Deporte de España (2008) reconoce la 

importancia del uso de la estrategia de compensación en la adquisición de idiomas. En 

efecto, para adquirir la capacidad de comunicarse en una lengua estudiada, hace falta 

tener en consideración dos aspectos o componentes lingüísticos en la comunicación, se 

trata de los aspectos verbales y no verbales. La compensación es un juego de 

convenciones cuyo objetivo es conseguir que el mensaje alcance su meta. En un ámbito 

de acción, la comunicación lingüística siempre supera lo verbal puesto que la actividad 

lingüística solo es un componente de lo que sucede en ese ámbito. Existe una variedad 

de recursos lingüísticos a tener en cuenta en una acción comunicativa. 

      Los objetivos tres y cuatro del estudio eran evaluar el impacto o resultados 

obtenidos y conocer los posibles cambios que produce el método de proyectos en los 

alumnos.  

     Hemos focalizado el análisis de la competencia comunicativa en el desarrollo de  la 

competencia lingüística, sociolingüística y sociocultural. En el desarrollo de la 

competencia lingüística, los aspectos analizados fueron: la gramática (construcciones 

relativas a la concordancia de número; de género; las construcciones relativas al uso de 

los verbos; las preposiciones y el empleo de “se”), la fonética con la acentuación y el 

léxico. 

         Los resultados obtenidos de este análisis muestran que los alumnos empiezan el 

aprendizaje de la LE cometiendo muchos errores. Los errores cometidos van 

disminuyendo a medida que ellos producen más proyectos. Estos errores reflejan su 

nivel de dominio de la lengua estudiada o su lengua intermediaria alcanzada. A medida 

que van multiplicando la realización de proyectos, la competencia lingüística se va 

desarrollando. Al practicar la lengua de manera recurrente trabajando con proyectos, los 

alumnos adquieren cada vez más la LE. La producción de construcciones correctas va 

creciendo. 

         Se tuvieron en cuenta los aspectos siguientes en cuanto al desarrollo de la 

competencia sociolingüística: la aparición de nuevas competencias tales como la 

competencia de paso de una lengua a otra, de traducción, de variación fonológica y de 

mezcla de códigos. Los resultados obtenidos del análisis mostraron que van 

evolucionando tanto el desarrollo de la competencia lingüística como el desarrollo de la 

competencia sociolingüística. Sin embargo, la particularidad es que se hace 

paulatinamente. Empieza también por la producción de expresiones erróneas. Y, de las 

tres competencias que desarrollan los alumnos en la realización de los proyectos, la 
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competencia sociocultural es la que se adquiere difícilmente.  Esto es debido a que los 

alumnos evolucionan en un contexto muy diferente del de la lengua meta y son alumnos 

de nivel inicial. 

        En lo referente al objetivo quinto, a saber, conocer la opinión de los alumnos sobre 

la estrategia metodológica implementada, el cuestionario-opinión de los alumnos sobre 

el método de proyectos implementado muestra que la mayoría de estos alumnos (63%) 

expresaron su opinión en favor del método de proyectos. Estos alumnos, con el método 

de proyectos, aprenden mucho, la lengua extranjera les gusta, están cada vez más 

motivados a aprenderla, su vocabulario se enriquece y pueden ya empezar a interactuar 

entre ellos acerca de los temas estudiados. López (2007) lo confirma afirmando que el 

método de proyectos como estrategia didáctica metodológica mostró ser eficiente en 

cuanto al logro de los objetivos de los aprendizajes. La ejecución de los proyectos 

genera una riqueza de experiencias para los actores y acaba diciendo que el método de 

proyectos, además de ser un medio para el aprendizaje significativo, produce cambios 

observables en el nivel comportamental, afectivo, social y cognitivo. 

  

        Es cierto, como acabamos de ver, que el método de proyectos aporta mucho en la 

adquisición tanto de las competencias metodológicas como de la comunicativa y con 

respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje de ELE. Es también cierto que, en los 

niveles más bajos, el desarrollo de la competencia comunicativa aún necesita ser 

mejorado. Por esta razón, nos permitimos preguntarnos cómo hacer para mejorar cada 

vez más estos resultados. ¿Combinar las TIC con este método de enseñanza y en el 

mismo proceso de enseñanza-aprendizaje no favorecería o facilitaría este desarrollo? 

¿El método de proyectos implementado en un área de estudio diferente del aprendizaje 

de LE, aportaría igual? Estas preocupaciones podrían ser nuestros prójimos temas de 

investigación. 

        

        Este trabajo de investigación presenta límites. Los centramos en dos niveles: en el 

número de alumnos que constituye la muestra y en nivel de los instrumentos de 

investigación. Hemos trabajado con solo una población de 60 alumnos de la educación 

secundaria. Sin embargo, consideramos que los resultados obtenidos con los 60 alumnos 

pueden ser generalizables. Además, las conclusiones a las que hemos llegado otros 

estudios han producido resultados iguales. Los instrumentos utilizados para esta 

investigación fueron una adaptación del cuestionario de Madrid (1998), dado que habían 

servido para otros estudios. Sin embargo, estos han logrado los objetivos perseguidos. 

Por estas razones, afirmamos que en algún momento, estos límites no pueden invalidar 

los resultados obtenidos de nuestro estudio, puesto que otros trabajos de investigación 

han llegado a conclusiones similares.  
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