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Actas del IV Congreso Internacional de Enseñanza 

Bilingüe en Centros Educativos 

CIEB 2017 

 En el IV Congreso Internacional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos 

(CIEB 2017) se presentaron para su valoración un total de 92 comunicaciones y 31 

talleres.  

 

 Tras la revisión de todas las propuestas por parte del Comité Científico, se 

aceptaron un total de 80 comunicaciones, siendo rechazadas 12 propuestas, y un total de 

27 talleres, siendo rechazados cuatro propuestas. No obstante, no todos los participantes 

enviaron su artículo para su publicación dentro del plazo previsto. 

 

 Por tanto, en estas Actas no se recogen las ochenta comunicaciones y los 

veintisiete talleres que fueron presentadas oralmente durante el Congreso, sino 

solamente las treinta y dos comunicaciones y los cuatro talleres cuyo texto completo fue 

recibido, revisado, evaluado y aceptado por los editores para su publicación. El 

Programa completo del Congreso puede consultarse en la página web del congreso: 

http://www.cieb.es/. 

 

 Para la publicación de la Actas del Congreso, se propone un formato digital con 

ISBN. En el siguiente gráfico, se muestra un resumen de los datos finales. 
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PRESENTACIÓN IV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ENSEÑANZA BILINGÜE EN CENTROS EDUCATIVOS 

“LA ENSEÑANZA BILINGÜE A DEBATE” 

La Universidad Rey Juan Carlos y la Asociación Enseñanza 

Bilingüe, fueron los organizadores del IV Congreso Internacional de 

Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos –CIEB 2017– que se celebró en 

Madrid, en el Campus de Vicálvaro de la Universidad Rey Juan Carlos los 

días 20, 21 y 22 de octubre de 2017. 

CIEB 2017, bajo el lema “La enseñanza bilingüe a debate”, planteo 

no solamente seguir analizando su funcionamiento sino también debatir 

sobre la enseñanza bilingüe, los programas, sus ventajas e inconvenientes, 

su desarrollo y su gestión, sus resultados, con el fin de contribuir a la 

búsqueda de soluciones para los problemas que se plantearon y por lo tanto, 

a la mejora de la calidad de todos los programas. 

Un objetivo prioritario fue generar un foro de discusión, de debate, 

de intercambio de ideas y de experiencias entre profesionales de la 

enseñanza bilingüe y la enseñanza de idiomas y, a la vez, apoyar a los 

miles de maestros y profesores que han entendido perfectamente el 

potencial que supone ofrecer enseñanzas bilingües a sus alumnos, y que 

trabajan incansablemente, esforzándose por adquirir el mayor dominio de 

la lengua de instrucción y las máximas competencias posibles, tratando de 

incorporar a su labor docente los últimos avances tecnológicos y de utilizar 

en la enseñanza de idiomas, las variadas metodologías activas en boga hoy 

en día. 

El Congreso CIEB 2017 como siempre tuvo un carácter innovador y 

promovió la presencia de expertos nacionales, tanto en aspectos prácticos 

como teóricos del bilingüismo. 
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APRENDER LENGUA VIVA, POR MEDIO DE TICS, 

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES, APLICACIONES MÓVILES, E-

TWINNING….  

 

Cristina Eugenia Nóvoa Presas 

CRA Ribera de Cañedo. Salamanca 

 

 

Resumen: Existen numerosas metodologías sobre la forma de enseñar un idioma extranjero, por lo tanto, 

la pregunta de por qué utilizar metodología LAL, surge inevitablemente. Y la respuesta es: L.A.L. 

introduce a los estudiantes en la cultura y aspectos de la vida cotidiana de los países en los que se habla el 

idioma que van a estudiar. Esta metodología pretende dar un paso adelante, y aportar un toque de 

innovación en el aprendizaje de lenguas extranjeras orientada a fomentar la adquisición de competencias 

comunicativas por parte de los alumnos. 

En este proyecto proponemos una metodología experimental, incluyendo actividades que giran alrededor 

del tema central, la cultura del país, con un doble propósito: aprender aspectos gramaticales y fonéticos y 

léxicos a través del aprendizaje cultural real con materiales auténticos. Antes y después de esta clase, se 

realizará una escala numérica y registro anecdótico para verificar los resultados. 

Lo que pretendemos lograr con la metodología utilizada en este proyecto es que el aprendizaje sea más 

significativo, motivador e intuitivo a través de la inmersión total, eTwinning, Inteligencias múltiples, 

aplicaciones móviles, Tics… Para ello, fomentaremos la cooperación entre estudiantes, así como la 

independencia en el aula, respetando el ritmo de aprendizaje de cada alumno. 

 

Palabras clave: Lengua, Cultura, Tics, Motivación, Inteligencias 

 

Abstract:There are so many approaches on how to teach a foreign language, then the question on WHY 

use the Learning Alive Language or LAL methodology, inevitably arises. The answer is: LAL introduces 

students to the culture and aspects of daily life in the countries in which the language that they will study 

and learn is spoken. This methodology intends to be a step ahead, and contribute an innovation in the 

learning of foreign languages aimed to foster students’ acquisition of communicative competence.  

In this project, we propose an experimental method including activities revolving around the specific core 

theme of a very popular story, with a double purpose: learning of grammar and phonetic and lexical 

aspects through real cultural learning with authentic materials. Before and after this class, a numerical 

scale and anecdotic registration will be carried out to check results.  

What we intend to achieve with the methodology used in this project, is for learning to be more 

meaningful, motivating and intuitive through total immersion, eTwinning, Multiple Intelligences, Mobile 

Applications, ICTs… For this, we will encourage cooperation among students as well as independence in 

the classroom by respecting the learning rhythm of each student. 

 

Keywords:   Language, Culture, Tics, Motivation, Intelligences. 

 

 

Introducción 

 

Vivimos en un mundo globalizado y en una Europa común en la que ya no existen 

fronteras. Un mundo en el que priman las nuevas tecnologías y la comunicación 

interactiva en lenguas extranjeras.  
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Razones de peso, todas ellas, que nos hacen darnos cuenta que estas realidades 

deben llegar a nuestras aulas y que nosotros, como docentes, junto a la administración y 

los centros educativos, debemos mediar para hacerlo posible. Nos valdremos de la 

lengua extranjera como lengua vehicular de ámbito común en Europa y en el mundo. El 

conocimiento de otras lenguas facilita la comunicación, el entendimiento entre naciones 

y el acercamiento a sus culturas.  

El aprendizaje de una lengua extranjera no debe plantearse de forma aislada, se 

debe aprender a través del conocimiento de la población que hace uso de ella, su 

cultura, sus tradiciones, sus costumbres, acento y formas de vida para contrastarlo con la 

nuestra propia. 

En este proyecto llevaremos a cabo la metodología que hemos llamado L.A.L. 

Learning Alive Language through its own culture. A.L.V. Aprender Lengua Viva. 

Aprendemos lengua extranjera partiendo de un núcleo temático (basado en los 

contenidos obligatorios de cada nivel y cumpliendo sus objetivos) que se trabajará en 

base a un país nativo de la lengua a trabajar, y entre las actividades se llevarán a cabo 

algo de historia, geografía, canciones típicas receta gastronómica típica, literatura… Los 

alumnos trabajan de manera autónoma, de manera individual, trabajo colaborativo, en 

pequeño grupo, gran grupo… El maestro será un mero guía de trabajo y facilitador de 

los recursos, será el alumno el responsable de crear su propio aprendizaje. Utilizaremos 

siempre como herramienta básica de trabajo, materiales auténticos como publicaciones 

auténticas de estos países y sobre todo e imprescindible, las Tics, que son una gran 

herramienta, accesible, barata y sobre todo es una ventana al mundo real. 

Durante el curso pasado y anterior llevamos a cabo una primera actividad en un 

colegio bilingüe y hemos constatado que éste método facilita el aprendizaje de lengua 

extranjera al alumno, aumenta su motivación y el aprendizaje es más global y realista, 

por lo tanto, decidimos llevarlo a cabo por tercer año. Pero esta vez, con una dificultad 

añadida: llevarlo a cabo en un CRA, en tres localidades diferentes, alumnos de 

diferentes niveles trabajando a la vez. Antes del comienzo de la actividad se pasa un test 

de inteligencias múltiples a cada alumno que servirá de base a la hora de elaborar las 

actividades y para que a su vez estas actividades cubran las necesidades de todos los 

alumnos. Así, todos los alumnos se sentirán identificados con al menos una actividad. 

 

Marco teórico 

 

La cultura es algo inherente al ser humano el cual pertenece a un grupo 

determinado. Por medio de ella, se desarrolla la lengua y la forma de actuar que es lo 

que define al grupo.  

En el Marco Común de las lenguas se habla una y otra vez de adquirir la competencia 

comunicativa, así el lingüista Dell Hymes (1974) definió competencia comunicativa 

como término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad 

que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 

motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 

necesidades y experiencias. 
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Para la adquisición de la competencia o enfoque plurilingüe, la escuela debe recurrir a 

las capacidades que ya posee el individuo y trabajar en base a ellas. El fin será 

desarrollar las competencias de ambas lenguas, así como sensibilizar a los alumnos 

hacia el respeto de nuevas culturas, costumbres y hacia la diversidad lingüística. 

 

Aculturación 

 

Cuando encendemos la tele en el salón de nuestra casa, son las 13:30 horas y la 

presentadora nos dice, ¡Buenos días, les damos la bienvenida a las mañanas de la 

uno…! A nadie le sorprende, que diga buenos días. Si dicen a esa hora ¡buenos días!, en 

Inglaterra, llamaría la atención, porque allí a esa hora la gente ya comió y tendrían que 

decir ¡buenas tardes! Algo tan sencillo como esto, forma parte de la cultura de un país. 

Parte imprescindible e inseparable de la lengua. La forma de vida de los habitantes, sus 

costumbres, festejos, marcan la evolución de la lengua, que como todos sabemos es la 

parte viva de la sociedad. 

Trujillo Sáez. F. (2005) Trataremos cultura como elemento que emana de la 

sociedad, a la cual, a su vez, estructura y da sentido. La cultura es algo externo que 

interiorizamos mediante un proceso de aprendizaje, algo de lo que no somos 

responsables y que no podemos modificar. 

La aculturación es definida por Brown (1994) como “the process of becoming 

adapted to a new culture”. Es decir, el proceso por el cual nos adaptamos a una cultura 

nueva. Este proceso viene directamente ligado al lenguaje, ya que este es el medio por 

el cual nos comunicamos con los miembros de otras culturas. 

Si seguimos hablando de aculturación como “conjunto de contactos e interacciones 

recíprocas entre las culturas” y debido a que vivimos en un mundo global, y que gracias 

a la televisión, internet… la cantidad de influjos culturales que recibimos de todas partes 

del mundo, debemos acabar aceptando fiestas como el Halloween, que se han ido 

incorporando en nuestra cultura y desplazando o interactuando con nuestro “Día de los 

Fieles Difuntos o Día de Todos los Santos”. Otro ejemplo es Santa Claus o Papá Noël 

que se ha introducido en nuestras casas, colocándose en nuestros belenes de navidad 

junto a los tradicionales Reyes Magos. (Nóvoa Presas, 2011, 248-250) 

Para aprender una lengua se tenga la edad que se tenga, es necesario conocer la 

sociedad en la que tiene lugar esa lengua, cuándo dicen qué expresión, cómo hablan las 

madres a los niños, cómo se relacionan los adolescentes… La teoría de Schuman 

(1978), predice que la forma en que los aprendices de segundas lenguas consigan 

adaptarse, o aculturizarse, social y psicológicamente al grupo de la segunda lengua, 

determinará el nivel de éxito en el aprendizaje de la misma. El alumno parte de su 

propia cultura, costumbres, tradiciones y paralelamente a la adquisición de la segunda 

lengua adquiere la segunda cultura, que tendrá que adaptarse a los esquemas previos, los 

cuales serán modificados, hasta que se produzca una adaptación y un esfuerzo por 

recomponer los nuevos esquemas con los ya establecidos. 
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Plurilinguismo 

 

En los últimos años, el concepto de plurilingüismo ha ido adquiriendo gran 

importancia en el Consejo de Europa sobre el aprendizaje de las lenguas, de forma que 

se incluye en el Marco Común Europeo de las Lenguas. 

Hasta ahora se hablaba de bilingüismo para referirnos a la persona que tiene un control 

nativo de dos o más lenguas … En el Marco de referencia, se va más allá y se habla de 

concepto más amplio que abarca no solo el control o dominio de la lengua. Esto dará 

lugar a competencia plurilingüe y pluricultural que “según el Marco de referencia” es la 

capacidad de utilizar las lenguas para fines comunicativos y de participar en una 

relación intercultural en que una persona domina varias lenguas y posee experiencias de 

varias culturas. Así el bilingüismo es sólo una faceta del plurilingüismo. Por lo tanto el 

alumno no adquiere dos formas de actuar y de comunicarse distintas que no se 

relacionan, todo lo contrario, adquiere interculturalidad y se convierte en plurilingüe. 

(Nóvoa Presas, 2011, 245-247) 

Todas estas teorías avalan la idea de que no es posible el uso de lenguas de forma 

aislada, cuando adquirimos una segunda lengua o incluso otra tercera, estas interactúan 

en nuestro cerebro de forma que en ocasiones interfieren unas con otras. Así, se podría 

definir plurilingüismo como la capacidad del individuo para interactuar en diferentes 

lenguas. El plurilingüismo destaca la integración de conocimientos lingüísticos que van 

surgiendo de la experiencia personal de cada individuo. En otras palabras, el individuo 

adapta el conocimiento lingüístico de la nueva lengua a los esquemas mentales ya 

adquiridos en su lengua materna y de esta forma ambas interactúan en un mismo 

compartimento mental. Este hecho que ya se había tratado anteriormente, en la que se 

defendió que las oraciones, siguen unos modelos establecidos que forman la estructura 

general del lenguaje. Cuando el alumno aprende la segunda lengua L2, transfiere las 

estructuras de la primera lengua L1, o lengua materna, a las oraciones que construye en 

la lengua extranjera, las modifican e incluso se producen interferencias entre las dos 

lenguas. 

Esto explicaría que la mayoría de los gallegos (por ejemplo), al hablar en español, 

no utilicen los tiempos compuestos, pues en la lengua gallega no existen estos tiempos. 

Al acomodarse las dos lenguas en el mismo compartimento mental, una lengua siempre 

influye en la otra. 

En los inicios de adquisición de la segunda lengua los individuos pueden conseguir 

algún grado de comunicación si utilizan todas las posibilidades del bagaje lingüístico ya 

interiorizado y ponen en práctica formas alternativas de expresión como mímica, 

expresión facial, gestos… 

 

¿Por qué L.A.L? 

 

¿Qué fue primero, el lenguaje o la cultura? Sin lenguaje no hay cultura y sin 

cultura el lenguaje no se sustenta. En este proyecto, pretendemos partir de la cultura 

como núcleo temático y a partir de ahí, enlazar conocimientos inter disciplinares. 

Siempre diferenciándose clarísimamente de la metodología CLIL, en que nosotros 
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trabajaremos cultura de los países anglosajones, (en este caso concreto, pero la 

metodología pretende servir para el aprendizaje de cualquier lengua extranjera) 

relacionada con el tema a trabajar, nunca contenidos aislados. Durante el curso 2013-

2014, llevamos a cabo una primera actividad en dicha actividad, partimos de un 

conocidísimo cuento muy arraigado entre la población británica (The Gingerbread Man) 

que nos llevó a un aprendizaje significativo, ameno y global, enlazándolo con 

contenidos relacionados de historia, cocina, geografía, canción... de la cultura británica. 

Con este proyecto, pretendíamos probar que a partir de un núcleo temático cultural, en 

cualquier materia pero sobre todo en lengua extranjera, el aprendizaje de la lengua a 

través de su propia cultura facilitaría su comprensión y un aprendizaje más intuitivo por 

su inmersión total. El curso siguiente se puso en práctica otra vez la metodología LAL, 

con el tema The Town, pero esta vez se hicieron un pretest y postest cualitativo y 

cuantitativo, con grupo de control y experimental. Con él concluimos que los alumnos 

con este método, obtienen los mismos resultados o muy parecidos en el exámen 

tradicional, pero en cuanto al cualitativo los niños claramente prefieren trabajar con este 

método. El maestro comprobó que la participación era más activa y la motivación 

mayor.  

Todo proceso educativo tiene como finalidad última lograr que el estudiante 

incorpore dentro de su estructura personal el conocimiento aprendido. Para lograrlo, el 

alumno tiene que tener una valoración positiva ante la propuesta pedagógica, es decir, 

estar motivado. Corder (1967) señaló la motivación como importante factor en el 

aprendizaje de la lengua. Podemos hablar de motivación intrínseca, que es la que quién 

aprende lo hace por necesidad, no como en la motivación extrínseca que lo hace por el 

reconocimiento externo. Para fomentar la motivación intrínseca el educador debe crear 

la necesidad de comunicarse. 

El docente debe tener en cuenta también factores individuales, como si sus 

alumnos son introvertidos o extrovertidos, la dosis de inseguridad, estrés, frustración 

y/o apatía. La percepción que el alumno tenga de sí mismo será importante en el 

ambiente de aprendizaje 

El aprendizaje de idiomas tradicionalmente consistía en traducir frases, el 

aprendizaje de reglas gramaticales, y se prestaba poca o ninguna atención a la parte oral 

de la lengua. Afortunadamente eso ha cambiado mucho en los últimos años, avalado por 

el Marco Común de las lenguas Europeas y la ilusión de muchos maestros que ponen su 

granito de arena día a día intentando innovar en sus clases. Ésta es la razón que me lleva 

un año más a poner en práctica este método experimental.  

Con L.A.L. Learning Alive Language through its culture, pretendemos introducir 

en la enseñanza del idioma extranjero todas las ventajas de las tecnologías de la 

información y de los recursos a nuestro alcance. Siempre bajo el paragüas de que todo 

lo trabajado forme parte de la cultura de los países de habla inglesa, francesa, italiana… 

Puesto que, todo lo que sucede en la sociedad cada día, influye modifica y justifica su 

lengua.  

Este curso 2015-2016 se lleva a cabo en C.R.A. Se nos plantea una dificultad 

añadida, en un cole rural las clases se dan al mismo tiempo a diferentes niveles 

educativos de niños de diferentes edades. 
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Para la realización de la metodología, lo primero que hacemos es un test de 

inteligencias múltiples a cada alumno. wwwpsicoactiva.com Con ella observamos en 

qué inteligencia destaca cada alumno para intentar que todas las actividades trabajen al 

menos una inteligencia y de esta forma todos los alumnos se sientan más identificados  

con las actividades propuestas. Nos basamos en la teoría de Howard Gardner. 

 

 Inteligencias Múltiples 

 

El Dr. Howard Gardner es profesor de psicología y ciencias de la educación en la 

Universidad de Harvard, autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples. En contraste 

con la mayoría de las teorías mencionadas antes, la Teoría de las Inteligencias Múltiples 

es pluralista. Gardner (2006) reconoce que las personas son diferentes y tienen varias 

capacidades de pensar y diversas maneras de aprender. Esta teoría demuestra que cada 

alumno es único y responde a esto mediante el desarrollo de la instrucción basada en las 

diferencias de los alumnos. Gardner (2006) explica que una inteligencia supone la 

habilidad de resolver problemas o crear productos de necesidad en cualquier cultura o 

comunidad; es una colección de potencialidades bio-psicológicas que mejoran con la 

edad. Él considera que es mejor describir la competencia cognitiva humana usando el 

término, inteligencias, que agrupa los talentos, habilidades y capacidades mentales de 

un individuo (Gardner, 2006). 

Hay ocho inteligencias que el Dr. Howard Gardner ha reconocido en todos los 

seres humanos: la lingüística, la musical, la lógica-matemática, la espacial, la corporal-

kinestésica, la intrapersonal, la interpersonal, y la naturalista. Además, es posible que 

haya una inteligencia existencial. Lingüística, Esta inteligencia supone una sensibilidad 

al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje. Musical, facilidad para todo 

lo que tiene que ver con leer, componer…música. Lógico-matemática, habilidad de 

solucionar problemas lógicos. Espacial, capacidad para comprender el espacio y las tres 

dimensiones. Corporal-Kinestésica, capacidad de usar el cuerpo y moverse por el 

espacio. Intrapersonal, capacidad para conocerse a sí mismos. Interpersonal, capacidad 

para observar a otras personas y relacionarse con ellas. Naturalista, sensibilidad con las 

cosas de la naturaleza, plantas rocas…  

La teoría de las inteligencias múltiples nos parecen imprescindibles en nuestro 

trabajo, si sabemos cómo funciona el cerebro del niño, sus preferencias y aptitudes, 

tendremos más facilidad para ayudarlo a alcanzar los mismos objetivos pero adaptados a 

sus necesidades. Tendemos a reñir al niño que no se está quieto en la silla, y no nos 

damos cuenta que puede ser que en ese alumno predomine la inteligencia Kinestésica y 

aprenda con más facilidad si se mueve, interactúa y manipula. Por eso les hice un test de  

inteligencias múltiples, que nos ayudó a conocer al alumnado y planear las actividades 

que llevamos a cabo. 

 

 Trabajo por Proyectos 

 

Hoy en día están muy en auge el trabajo por proyectos, y aunque esta 

metodología tiene mucho en común, no pretende en ningún caso ni copiar ni imitar su 
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metodología, aunque debido a sus numerosos puntos en común, podríamos 

beneficiarnos de su experiencia. 

Un proyecto es un conjunto de actividades organizadas y elaboradas de forma 

sistemática, que se realizan con el objetivo de resolver un problema determinado. 

Dicho problema puede ser una cuestión, un deseo de aprender y conocer, la creación 

de un producto, la comprobación de una hipótesis, la solución de una dificultad, etc. 

(Tobón, 2006) 

Según explica Sergio Tobón (2006) en su artículo “Método de trabajo por 

proyectos”, los proyectos tienen las siguientes características principales: Orientación 

a unos usuarios determinados. Enfoque único en la consecución de una meta. 

Establecimiento de un comienzo y un final. Descripción de actividades enlazadas entre 

sí. En una metodología basada en el trabajo por proyectos, los roles del docente y el 

discente dejan de concebirse de la manera tradicional y estos dos agentes pasan a 

adquirir nuevas funciones y responsabilidades.  

Con nuestro trabajo L.A.L. cumplimos la mayoría de las características, pero nos 

diferenciamos también en muchos puntos. 

El maestro se basa en el currículo obligatorio y sobre este, crea un núcleo 

temático basado en un país de habla extranjera, su cultura, historia, geografía, música, 

prensa, gastronomía, literatura y siempre utilizando materiales auténtico y uso de las 

TICs como ventana abierta al mundo. 

 

Relación Maestro de lengua extranjera vs TICs. 

 

El maestro TIC debe diseñar, adaptar y programar sus clases teniendo en cuenta 

las diferentes inteligencias de sus alumnos, los tiempos de actuación, que son siempre 

muy diferentes a la organización del trabajo con libro de texto. Las actividades con Tics 

siempre son mucho más difíciles de programar porque debemos tener en cuenta los 

fallos técnicos, la emoción de los niños que ralentiza la clase…. Siempre tenemos que 

tener actividades y recursos alternativos por si algo falla. 

 

 La cultura como eje vertebrador de estudio 

 

Vygotsky afirma que no se puede entender el desarrollo del niño si no se conoce 

la cultura donde se cría. Del mismo modo no se concibe la enseñanza de la lengua 

extranjera de forma aislada, necesita de su cultura para ser entendida. 

Nuestro propósito se encuentra recogido en el Marco Europeo de las Lenguas 

dentro de las competencias  a alcanzar por  los estudiantes de lenguas extranjeras: 

Sociocultural knowledge. 

 

Metodología 

 

Una vez que hemos hecho el test de inteligencias múltiples, seleccionamos un país 

o ciudad del mundo donde se hable la lengua a estudiar que mejor se adecúe para 

alcanzar los  objetivos contenidos y competencias de nuestro currículo. 
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Investigamos sobre ese país, y seleccionamos aspectos de geografía, historia, 

vegetación y/o fauna, canción tradicional, receta de cocina típica, periódicos, literatura, 

TV, radio… o cualquier aspecto de su cultura que nos sea útil. 

Este curso hemos elegido Nueva Zelanda: Llevamos a cabo esta metodología en 

CRA Ribera de Cañedo. Esta metodología lleva poniéndose en práctica durante los 

últimos cuatro cursos escolares. Los dos primeros en un cole bilingüe de Salamanca, 

CEIP Piedra de Arte de Villamayor, en 3º y 4º de Primaria. Y otros dos cursos en CRA 

Ribera de Cañedo a todos los niveles de Primaria. Hemos trabajado Londres, The Town.  

Reino Unido, The Gingerbread Man, y Animals in Australia. 

 

 Recursos 

 

- Utilizaremos tres aplicaciones móviles: Duolingo, Códigos QR y Quiver. Con 

Duolingo comenzaremos a introducirnos en el mundo de la Gamificación. Con 

los códigos QR  accedemos fácilmente a todos los vídeos de la unidad. Con 

Quiver lo que trabajamos es la realidad aumentada.  

- Llevamos a cabo tres proyectos  E-Twinning cuyo objetivo es promover y 

facilitar  el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo en colaboración entre 

el profesorado y el alumnado de los países de Europa a través de las Tics.  

- Butterflies across Europe fue propuesto por: Dave Sherratt Inverness, Reino 

Unido. 

- All about school, grabamos un video presentándonos y enseñando nuestro 

colegio a niños de Opole en  Poland. A su vez los niños de Polonia nos envían 

su vídeo usando la lengua inglesa para presentarse y enseñarnos su colegio 

.- Skype: Hablamos con niños de 6-7 años de  un colegio de Manchester, 

Inglaterra.  

- Literatura, Trabajamos un cuento típico Neo Zelandés titulado: How the Kiwi 

Lost Its Wings .Kiwi, el personaje protagonista de la historia, es a la vez un 

animal propio de la fauna de Nueva Zelanda.  

-Damos nuestros primeros pasitos en la Flipped Classroom, es un modelo 

pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de 

aprendizaje fuera del aula. En nuestro caso hemos grabado las partes de 

gramática que queremos trabajar, y los propios alumnos serán los actores de los 

videos que trabajarán en casa. 

-Paseamos por las calles de Nueva Zelanda gracias a Google Maps Street View.  

-No podría faltar en nuestro método una Canción Típica, el Himno de Nueva 

Zelanda. En Inglés y Maorí.  

-Trabajamos un poquito de Historia, Geografía, Fauna…Visionamos videos en 

los que se nos explica lo más representativo de Nueva Zelanda.  

- Fundación Vicente Ferrer. Programa School to School En este programa nos 

hermanamos con un colegio de la India. Intercambiamos un dossier con la 

cultura de nuestros países. 

- Cocinar en clase es siempre muy motivador, por supuesto lo incluimos en 

nuestra metodología, en este caso cocinamos un típico pan de Kiwi. 

https://live.etwinning.net/profile/82084
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- Interactuamos con Periódicos de Nueva Zelanda on-line y manipulamos 

revistas Británicas y estadounidenses, en papel.  Buscamos en ellos 

información que tenga que ver con lo estudiado en la unidad de Nueva Zelanda 

a lo largo de estas cuatro semanas a modo de repaso y evaluación 

 

Resultados 

 

Curso 2015-2016 Se llevó a cabo la experiencia según lo planificado. La reacción 

de los niños ha sido muy positiva, han puesto mucho empeño e ilusión en cada 

actividad. Trabajaron con mini portátiles, que a la vez que trabajamos la lengua 

extranjera, trabajaban con el procesador de texto, internet… Siempre traían algún 

trabajo elaborado en casa. La relación entre los alumnos  mayores y los  pequeños fue 

muy positiva, unos ayudaban a otros. En cuanto a la gramática y el vocabulario, los 

pequeños aprendieron muchas cosas fuera de sus requisitos mínimos y los mayores 

repasaron cosas que ya habían estudiado y olvidado también. Las recetas de cocina ha 

sido una de las mejores experiencias para ellos, les encantó interactuar con los 

ingredientes de las recetas y luego probarlo. 

Cuando les preguntamos por su percepción sobre esta metodología, todos los 

niños destacan que han disfrutado, y claramente manifiestan su deseo de seguir 

trabajando así en lo sucesivo. Consideran que su aprendizaje ha sido más amplio 

divertido y motivador. La mayoría destaca que le ha gustado  sobre todo trabajar con las 

tecnologías de la información y la cantidad de recursos que ésta ofrece. 

Curso 2014-2015 Como se mencionó anteriormente, durante este curso se trabajó 

el Topic “The Town” (Londres) Este curso, se llevó a cabo la experiencia con dos 

grupos de alumnos de tercero de primaria, un grupo control con los que se siguió la 

metodología tradicional y otro experimental, que estudiaron el tema a través 

metodología LAL. Se hizo un pretest cuantitativo a los dos grupos cuyos resultados 

fueron muy similares, en el postest cuantitativo, los dos grupos habían adquirido los 

conocimientos mínimos. La diferencia la obtuvimos en la observación entre el pretest y 

postest cualitativo, en el grupo experimental la diferencia es Muy significativa favor de 

LAL. En cuanto al grupo control no encontramos diferencia, puesto que no ha habido 

manipulación. 

 

Diferencias de medias entre muestras correlacionadas: 

Análisis del instrumento cualitativo: 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 1 

PRETES

T 

3,39 46 1,468 ,216 

POSTES

T 

6,21 46 1,689 ,249 
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Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlació

n 

Sig. 

Par 1 
PRETEST y 

POSTEST 

46 ,231 ,122 

 

 t gl Sig. (bilateral) 

Par 1 
PRETEST - 

POSTEST 

-9,734 45 ,000 

 

Como puede observarse, en los resultados de la pueba t, nos aparecen diferencias 

estadísticamente significativas a favor del postest (t=-9,73,4; p<0,001). 

El resultado es que no han existido diferencias estadísticamente significativas en 

el PRETEST, entre el grupo experimental y el control. 

Tampoco en el POSTEST, se observan diferencias estadísticamente significativas 

entre el grupo experimental y el control. 

Gráfico: Se observa como los dos grupos han mejorado, aunque no de manera 

significativa (que pueda ser generalizable). 

 

FIABILIDAD DE LA PRUEBA: El valor es bajo… habría que añadir más sujetos 

para poder calcular este índice de forma más precisa… 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,764 16 

 

 

Conclusión 

 

Esta experimentación didáctica nos abre una nueva puerta hacia un aprendizaje de 

un segundo idioma de forma global y significativa pero siempre sobre la base del 

cumplimiento del currículo estipulado por la Ley. Se proponen nuevos temas, nuevas 

actividades y sobre todo nuevos países de habla Inglesa no trabajados tradicionalmente 

además de Reino Unido, E.E.U.U, tenemos Sudáfrica, Australia, Malta… 

El objetivo final de cualquier maestro de una lengua extranjera, es que el alumno 

alcance una competencia comunicativa, como hace referencia el Marco Común Europeo 

de las lengua. 
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Una vez seleccionado el Topic, se van preparando las actividades en base al país a 

trabajar, su cultura, canciones típicas, geografía, historia. Ya que la cultura es un 

término imprescindible e inseparable de la lengua.  La lengua es la parte viva de un país, 

mediante la cultura, tradiciones, festejos, la lengua se va modificando y adaptando a los 

nuevos tiempos. Si además, conseguimos que el alumno esté implicado en su propio 

aprendizaje, el resultado será sorprendente. 

La autora de LAL, ha elaborado una programación para infantil y primaria con 

vista a futuras experimentaciones, hasta conseguir  que sea susceptible de implantar en 

las aulas. 
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