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DE LA TRADUCCIÓN A LA INNOVACIÓN: AMPLIANDO FRONTERAS EN 

LA CLASE DE INGLÉS 

Sinopsis 

La finalidad de este trabajo es analizar el potencial  de las nuevas tecnologías  en la 

clase de lengua inglesa en la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria a partir de 

propuestas concretas y teniendo presente la terna motivar/innovar/atención a la 

diversidad como objetivo a conseguir. 

Se desgrana  conceptos clave que forman la estructura del mismo como son: autonomía 

del alumno, trabajo colaborativo, diversidad, contexto y evaluación; pero siempre desde 

la perspectiva de la innovación. 

Las propuestas se acompañan de ejemplos y en algunos casos de imágenes para su 

mejor comprensión. Se desarrolla de manera exhaustiva el apartado referente a la 

atención a la diversidad, de vital importancia y uno de los logros más destacables de las 

nuevas tendencias en educación. 

Finalmente, se hace un pronóstico sobre qué cambios se avistan a raíz de todo lo 

expuesto. 

PALABRAS CLAVE: segundas lenguas;  nuevas tecnologías;  innovación; atención a 

la diversidad. 

 

Resum 

La finalitat d'aquest treball és analitzar el potencial  de les noves tecnologies  a la classe 

de llengua anglesa en l'etapa d'Ensenyament Secundari Obligatori a partir de propostes 

concretes i tenint present la terna motivar/innovar/atenció a la diversitat com a objectiu 

a aconseguir. 

Es desgrana  conceptes clau que formen l'estructura del mateix com són: autonomia de 

l'alumne, treball col·laboratiu, diversitat, context i avaluació; però sempre des de la 

perspectiva de la innovació. 

Les propostes s'acompanyen d'exemples i en alguns casos d'imatges per a la seva millor 

comprensió. Es desenvolupa de manera exhaustiva l'apartat referent a l'atenció a la 

diversitat, de vital importància i un dels assoliments més destacables de les noves 

tendències en educació. 

Finalment, es fa un pronòstic sobre quins canvis s'albiren arran de tot l'exposat. 

PARAULES CLAU: segones llengues; noves tecnologies; innovació; atenció a la 

diversitat. 
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OBJETIVO DEL TRABAJO 

La necesidad de entender otros idiomas es consustancial al hombre; desde los tiempos 

remotos el contacto de pueblos distintos suponía el conocimiento, si quiera somero, de 

otras lenguas para llevar a cabo, por ejemplo, transacciones económicas. Tablillas con 

listas bilingües de palabras acadio/sumerio para uso de estudiantes demuestran que 

desde muy antiguo se tenía la necesidad de aprender otras lenguas y la actividad por 

excelencia para fomentar la comunicación y la transmisión de información entre las 

diversas lenguas ha sido desde siempre la traducción y la interpretación (que puede ser 

considerada como la traducción oral de un discurso). 

La idea que se pretende desarrollar en el presente trabajo es  la de exponer  cómo se han 

ido ampliando fronteras (término pertinente cuando hablamos de segundas lenguas) 

mediante el uso de las nuevas tecnologías,  y no solo referido este aspecto a frontera 

física entre  los países donde se circunscriben las distintas lenguas, sino también en lo 

que respecta al límite donde termina un enfoque metodológico y comienza el 

subsiguiente. Más aún, semejante perspectiva toma otra dimensión si se tiene en cuenta 

asimismo  el desbordamiento que ha supuesto  la irrupción de las nuevas tecnologías en 

las aulas. 

Incluso cabe una implicación añadida, y es la que viene dada por el  cambio en la 

concepción actual de lo que ha de entenderse por una educación de calidad: la escuela 

inclusiva.  

Pero la calidad en la enseñanza no la dan los métodos, los enfoques ni las nuevas 

tecnologías sino que viene dada por otro factor que está por encima de todo: el factor 

humano. Por ello, la idea subyacente en el desarrollo del trabajo es la de cómo abordar 

con la ayuda de las nuevas tecnologías la diversidad de intereses, necesidades y 

capacidades de los alumnos en la clase de inglés. 

Se ha dedicado expresamente un apartado a la atención a la diversidad en las aulas, con 

todo se ha pretendido igualmente que este aspecto sea implícitamente el hilo conductor 

del texto  que a continuación se desarrolla. 
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ESTADO DE LA CUESTION 

La sucesión de leyes educativas, los informes de la OCDE, o los malos resultados en las 

pruebas evaluadoras,   parece que  no han hecho más que potenciar lo que parece una 

constante en educación: el cambio. La enseñanza de  lenguas extranjeras no es ajena a 

ello y con los años se ha ido dando una transición desde los supuestos del conductismo  

hacia el cognitivismo social en cuanto psicología; y  en cuanto a la lingüística, desde los 

principios estructuralistas a una visión del lenguaje contextualizado y basado en el 

significado. En definitiva, un cambio trascendental hacia un nuevo paradigma: el de la 

enseñanza del lenguaje comunicativo y que, basado en el constructivismo, se  centra no 

ya tanto en  el proceso de enseñanza sino en el del aprendizaje. Se trata, en definitiva, de  

un cambio hacia una  metodología que fuerza al alumno a ser el protagonista de su 

aprendizaje de manera consciente y autónoma y con una marcada finalidad 

comunicativa. 

 

Para entender  los inicios de este cambio es necesario hacer referencia a W.F. Piaget 

(1896/1980) que pone en entredicho los postulados del conductismo defendidos por 

Skinner entre otros y que concebía el aprendizaje como resultado de la imitación y el 

reforzamiento; Piaget plantea que  el aprendizaje es un proceso madurativo interno y 

que  los cambios de conducta no son más que un reflejo del mismo. Más tarde, Lev S. 

Vygotsky (1896/1934) introduce el concepto de constructivismo social y de la zona de 

desarrollo próximo o potencial (ZDP). Las aportaciones de Jerome S. Bruner (1915-

2016) son de gran importancia en el campo del aprendizaje de las habilidades y por 

descubrimiento. Ausbel (1918-2008) y su teoría del aprendizaje significativo supuso 

otro gran avance para entender la construcción de conocimientos, según Ausbel el 

aprendizaje es significativo cuando se relaciona lo nuevo con lo ya consolidado. Por 

último, John H. Flavell (1928) con su concepto de metacognición y los estudios de 

Howard Gardner (1943) sobre las inteligencias múltiples dan un toque definitivo al 

proceso conceptual de esta nueva tendencia denominada constructivista.     
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Los supuestos del constructivismo han calado profundamente en los planteamientos a la 

hora de afrontar qué hacer y cómo estructurar las clases de idiomas. Se exponen a 

continuación los cambios más significativos que se están produciendo, fruto de todo lo 

anterior y que servirán para pautar el desarrollo del presente trabajo: 

 

1. Autonomía del alumno con respecto de la figura del docente, que ahora pasa a 

ser facilitador y acompañante en el proceso de aprendizaje. 

2. Trabajo colaborativo,  la autonomía antes mencionada no ha de ser entendida 

como la capacidad de trabajar solo, sino más bien al contrario, colaborando con 

sus iguales y aprendiendo de y con ellos. 

3.  Diversidad: se debe tener en cuenta las distintas capacidades (atención a la 

diversidad) y formas de aprendizaje (inteligencias múltiples). 

4. Contexto: que da sentido y significado a lo que se pretende enseñar/ aprender; 

los alumnos deben entender lo que estudian, y no solo en términos de palabras, 

frases o textos sino en un sentido más amplio: el de atribuir significado a hechos 

y tópicos de la vida cotidiana.  

5. Evaluación: distintas formas de evaluar frente a la evaluación tradicional que era 

prerrogativa del profesor. Ahora se incluye también la coevaluación y la 

autoevaluación. 

 

De una manera esquemática se ofrece a continuación un cuadro en el que se puede 

observar algunas de las aportaciones de las nuevas tecnologías a la corriente pedagógica 

actual, según la cual la estandarización, el aprendizaje exclusivamente teórico y 

memorístico, las clases magistrales, la concepción de una inteligencia única e 

invariable,  así como la visión de alumno como individuo aislado han quedado 

definitivamente superados. La clasificación es orientativa puesto que hay aplicaciones 

que pueden servir para varias actividades con diferentes propósitos. 
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APORTACIÓN NUEVAS TECNOLOGÍAS COGNITIVISMO 

Portfolio 

Plataformas de enseñanza a distancia LCMS 
(Learning Content Management System), tipo 

Moodle 

 

Importancia del proceso de aprendizaje y su 

seguimiento. 

Gestión individualizada del proceso de 

enseñanza/aprendizaje mediante: 

 Correo electrónico 

 Google drive (Tareas adaptadas) 

 Padlet  

Atención a la diversidad 

Webquest 

Trabajos por proyectos (búsqueda en la red; 

compartir archivos; exposiciones mediantes 

herramientas digitales) 

Symbaloo para organizar enlaces 

 

Énfasis en el todo/contextualización 

Recursos interactivos 

Recursos web de consulta 

Edición de vídeos (wevideo) 

Prezi 

Power point 

extr@ 

film-english.com 

Quizlet  

Flipped classroom (la clase al revés) 

 

 

Aprendizaje significativo y autónomo 

Trabajo en red 

Recursos internet  

Gamificación  (kahoot, tabu, classcraft.. 

ABP 

Padlet  

Trabajo colaborativo 

Recursos internet Inteligencias Múltiples 

Aplicaciones varias para aprender a aprender. 

Phonemic Chart. 

Quizlet  

Estrategias de aprendizaje 

Recursos internet Estrategias para pensar 

Tabla de elaboración propia 
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Se comentaba más arriba los cambios que se están llevando a cabo en educación, y en 

este sentido la irrupción de las nuevas tecnologías marcan la diferencia con respecto al 

pasado, pero ¿hasta qué punto?, cabría preguntarse. Puesto que si bien es cierto que los 

avances tecnológicos se van sucediendo a un ritmo vertiginoso, no lo es menos que en 

su día el empleo de los laboratorios de idiomas supuso el soporte tecnológico  necesario 

para el método audio lingual que terminó desacreditado a finales de los años setenta. 

¿Dónde nos encontramos ahora? El método comunicativo enfatiza la importancia de que 

el alumno se vea inmerso en situaciones interactivas auténticas y significativas y, 

atendiendo a  las premisas del enfoque socio-cognitivo,  internet se ha convertido en una 

potentísima herramienta en el aula. En el desarrollo del  presente trabajo se presentarán 

ejemplos de lo que se acaba de decir; no obstante,  se puede mencionar de manera 

global que  las nuevas tecnologías facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje hasta 

límites antes inconcebibles; igualmente insistir en que se está produciendo un 

desplazamiento generalizado hacia el mundo  digital: mientras que hasta hace bien poco 

los alumnos indagaban en enciclopedias, libros o revistas y escribían cartas a modo de 

práctica, ahora navegan por la red y escriben  emails o mensajes de texto. Una 

metodología que contemple las nuevas tecnologías ayudará a los alumnos  a adaptarse a 

las nuevas exigencias sociales, culturales y lingüísticas o simplemente les permitirá  

desarrollarlas con mayor eficacia porque es evidente que los alumnos están cada vez 

más familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. 

Por último, subrayar que empleo de las TIC en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

favorece la comunicación y la gestión del conocimiento,  ahora  bien,  queda aún largo 

camino por recorrer  en lo que se refiere a una  cooperación entre profesores  que 

permita rentabilizar al máximo su  trabajo docente.  
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

1. AUTONOMÍA DEL ALUMNO   

La figura del profesor va cediendo espacio para convertirse en mero facilitador; las 

clases magistrales omnipresentes  han de dar paso a una intervención más dinámica por 

parte de los alumnos en su propio proceso de aprendizaje; esta es la forma de 

incrementar la motivación intrínseca y  una mayor implicación por su parte.  

Presentaciones Orales 

Quizá sin la ayuda de las nuevas tecnologías esta transferencia del protagonismo en 

clase del profesor al alumno hubiera sido más difícil de conseguir. Hoy en día es muy 

habitual que los alumnos hagan presentaciones orales ante la clase con ayuda de un 

proyector y una pizarra interactiva. Incluso aquellos más reticentes a la hora de hablar 

en público, se motivan ante la idea de preparar una presentación en power point o 

prezi, y son muchos los que insertan archivos sonoros o visuales para complementar su 

trabajo. Igualmente el profesor puede recurrir a esta forma de explicación para explicitar 

visualmente lo más importante de los contenidos,  y hasta ahora, puede decirse que los 

alumnos prestan atención si el docente es capaz de ser creativo y elegir bien la forma de 

exponer el tema. 

En los comienzos de este tipo de presentaciones orales,  mis alumnos elaboraban 

diapositivas  cargadas de texto, y se limitaban en algunos casos a leerlas.  Hoy en día se 

ha conseguido que las diapositivas sean mero apoyo visual mediante dibujos, gráficos, o 

fotografías, con escaso o nulo texto escrito. A pesar de las reticencias iniciales, se ha 

logrado mejorar el empleo de  este tipo de recurso digital y se ha observado una mayor  

fluidez y  confianza en sí mismos por parte de los alumnos. 

Pronunciación 

En la clase de segundas lenguas, se ha de procurar que los alumnos reciban un  input 

constante para captar los matices de pronunciación, entonación y ritmo de la lengua 

objeto de estudio, ya que en realidad  fuera del aula los alumnos apenas se ven inmersos 

en un contexto lingüístico diferente al propio. 

Se puede recurrir sin embargo a una serie de herramientas que permiten trabajar la 

fonética a distintos niveles: 
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 Páginas web de pronunciación como la facilitada por el British Council 

(Phonemic Chart); que emplea además los símbolos fonéticos. 

 Diccionarios online con la transcripción fonética y con la posibilidad de 

escuchar la pronunciación. El diccionario online Wordreference incluye la 

posibilidad de elegir hasta seis variedades  de acentos.   

 YouTube proporciona toda una amplia gama de temas musicales (muchos con la 

posibilidad de visualizar las letras); mientras escuchan su música favorita, 

aprenden vocabulario y ejercitan la destreza “listening”. Como experiencia 

personal, en el curso 2015/16  una alumna de primero de Secundaria tenía 

muchas dificultades para realizar los dictados; se le propuso una tarea semanal 

extra consistente en escuchar sus canciones favoritas e ir copiando la letra, 

primero leyendo el texto, luego sin el texto de apoyo, y así durante dos 

trimestres; se consiguió mejorar notablemente los resultados, pues no le costaba 

un gran esfuerzo trabajar a través de  sus canciones favoritas. 

 Episodios: Se recomiendan dos páginas muy interesantes para trabajar episodios: 

extr@, producción educativa de treinta episodios pensada para alumnos de 

secundaria y bachillerato y de la que se versionaron cuatro formatos: inglés, 

castellano, francés y alemán y que sigue el modelo de la famosa serie 

ameriacana Friends. La segunda es Film English, http://film-english.com que 

plantea un corto y un plan de trabajo. 

 Películas. Muchas son las películas que pueden interesar a los alumnos. Si bien 

es verdad que consumen mucho tiempo de clase, es una forma diferente y 

motivante para los alumnos. Particularmente considero de gran utilidad emplear 

subtítulos en inglés, y así relacionan la pronunciación con la escritura. Una 

actividad que resultó gratificante y muy efectiva para mejorar la fluidez de los 

alumnos fue la realizada durante el curso 2015/16. Se visionó en inglés con 

subtítulos en inglés The Sixth Sense (1999) de  M. Night Shyamalan. Se preparó 

una serie de actividades de comprensión y de vocabulario específico. Después se 

les pidió que eligieran una escena en concreto en grupos de dos o de tres para 

que trabajaran lo que decían cada uno de los personajes de esa escena. Una vez 

interiorizado el diálogo, se hacía una puesta en común mediante la cual se 

proyectaba la escena elegida, esta vez sin sonido y con los subtítulos en 

castellano; los alumnos debían doblar a su personaje en inglés con ayuda del 

http://film-english.com/
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texto del subtítulo en castellano; de esta manera no solo practicaban oralmente 

sino que también ejercitaban un ejercicio de traducción simultánea.  Los 

alumnos comentaron que les había costado al principio pero que después se 

habían sentido muy satisfechos con el resultado. Más opciones de trabajo con 

películas son, por poner unos pocos ejemplos más, el planteamiento de un 

debate sobre la película en sí a modo de cine fórum o sobre la problemática que 

plantea; un concurso sobre el vocabulario o el tema de la película. Para acabar 

este apartado, comentar otra actividad interesante que llevo realizando ya en los 

últimos cursos: se proyecta la película Now you see me (2013) del director Louis 

Leterrier, película que les interesa sobremanera ya que presenta trucos de magia 

espectaculares (e inverosímiles); al finalizar se les propone que preparen una 

actividad en la que han de actuar de magos ante la clase haciendo un truco 

elegido por ellos mismos y llevado a cabo  en inglés; no todos llegan a hacerlo, 

pero resulta divertido y tanto si presentan el truco como si no, la clase entera  

practica el inglés. 

Challenges 

Durante el presente curso 2017/18 en la clase de segundo de ESO se aprovecha una 

hora a la semana de libre designación de centro para llevar a cabo  lo que hemos 

denominado Challenge, que no es más que plantear un reto a los alumnos, 

individualmente o en parejas y que han de exponer ante el resto de los compañeros 

que no ha de ser meros espectadores sino parte activa también. Se trata de 

proporcionarles espacios de actividad donde puedan desarrollar su creatividad, dar 

rienda suelta a su imaginación y practicar el inglés en función de sus gustos, 

preferencias o aficiones. No siempre los alumnos saben qué actividad plantear a sus 

compañeros, por lo que la profesora, que ya los conoce bien, les proporciona un 

abanico de ideas donde elegir. Las actividades son de lo más variado, a modo 

ilustrativo mencionar unos cuantos: un alumno, que es un gran dibujante y quiere 

estudiar diseño, explicó cómo dibujar personajes de comic con unos cuantos trazos, 

para ello presentó una serie de diapositivas con tan solo los pasos a seguir, a modo 

de apoyo de sus explicaciones. Una alumna que siempre ha manifestado su pasión 

por la cocina aceptó el reto de improvisar una receta ante la clase una vez elegidos 

una serie de ingredientes al azar por parte de los compañeros; previamente había de 

haber preparado un presentación en power point para que los compañeros tomaran 
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nota con vocabulario relativo a utensilios de cocina; verbos como amasar, cocer, 

freír, remover, etc. e ingredientes básicos para cualquier receta. Otros dos alumnos 

prepararon conjuntamente una actividad muy completa: se trataba de un viaje a 

Nueva York. Ellos hacían las veces de agentes de viaje y proporcionaban al resto de 

la clase, organizada en cuatro grupos, distintas opciones de vuelos, alojamientos y 

paquetes que incluían visitas a museos y al Empire State Building. La explicación 

estaba acompañada de la correspondiente diapositiva. En su exposición, incluso,  

daban información sobre precios reales de billetes de autobús y de metro 

(proyectaron el plano del metro para que supieran la ubicación del hotel que 

elegían), toda esta información debía ser anotada debidamente en unas hojas  que 

habían preparado a tal fin. Cada grupo contaba con el mismo presupuesto del que no 

podían salirse, y tenían la libertad de elegir el paquete de viaje que mejor se 

acomodaba a sus intereses. Al final de la actividad, los “agentes de viaje”, 

preguntaban a los grupos diversas cuestiones para ver si les habían entendido y 

valoraban la hoja cumplimentada. Sobre esta actividad se pueden comentar muchas 

cosas, desde el trabajo en grupo, la labor de investigación previa, el uso de las 

nuevas  tecnologías, hasta la evaluación entre iguales y la motivación por parte de 

todos y,  por supuesto,  el empleo de la lengua inglesa. 
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Google Drive  

Internet facilita mucho el trabajo colaborativo,  es asimismo  de gran utilidad en 

cuanto al trabajo individual y  personalizado para atender las diferentes necesidades 

de cada uno de los alumnos. 

Mencionaré dos casos extremos que ilustran las posibilidades de emplear   Google 

Drive en el aula y fuera de ella. 

Empezaré por un alumno de reciente incorporación proveniente de un país 

centroamericano. Su nivel de inglés era prácticamente nulo, con el agravante de que 

se ha detectado dificultades de aprendizaje en lo que respecta a materias lingüísticas. 

A pesar de ello, el alumno está dispuesto a trabajar y muestra interés por aprender. 

A través de google drive se le ha preparado una serie de trabajos adaptados, 

comenzando prácticamente desde cero. Le motiva emplear el ordenador en clase y 

en casa para ir avanzando y realiza las tareas encomendadas de forma regular. Se ha 

observado un importante progreso a pesar de las dificultades iniciales. 

El otro caso es el de una alumna cuya lengua materna es el inglés, se le ha diseñado 

una serie de actividades que comprenden desde un estudio sobre Shakespeare como 

poeta y dramaturgo o  la lectura, comentario y resolución de cuestiones sobre la obra 

Hamlet,, hasta una panorámica de la evolución de la lengua inglesa, hitos de la 

literatura más temprana (el poema épico Beowulf; Cuentos de Canterbury), algunas 
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hechos históricos como la invasión de los normandos o la guerra de las rosas  o 

lingüísticas como por ejemplo las diferencias de pronunciación, léxicas y 

gramaticales entre el inglés británico y el americano. 

Sin la intención de tratar este apartado muy de forma exhaustiva, sí se considera 

conveniente mencionar aquí que se diseñó un panel de Symbaloo para poder 

acceder a las distintas actividades propuestas en el caso del estudio sobre algunas de 

las obras de Shakespeare.  

 

 

Google drive permite tanto a los profesores como a los alumnos acceder a 

contenidos en cualquier momento, con lo que esta accesibilidad facilita ver la 

evolución del trabajo a tiempo real, lo que supone una enorme ventaja. 

 

Quizlet 

Con ayuda de esta herramienta, que combina ambas cosas estudio y trabajo, se 

puede implicar a los alumnos en su proceso de aprendizaje proponiéndoles que 

preparen fichas, por ejemplo  con  vocabulario; la aplicación permite además el 

poder insertar imágenes en lugar de texto y para el estudio personal resulta muy 

interesante la posibilidad de voltear las fichas. A continuación se muestra una 

imagen en la que puede apreciarse la versatilidad de esta aplicación: 
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Los alumnos asimismo pueden jugar de formas distintas: arrastrando términos 

relacionados en un tiempo dado, o escribiéndolos en la pantalla, por ejemplo. 
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Desde luego que el profesor puede crear sus propias fichas, incluso quizlet ofrece la 

posibilidad de organizarlas por cursos o clases y puede examinar el trabajo realizado 

por los alumnos en tiempo real. 

2. TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

 

 

 

A candle does not lose its light if it shares it 

with another candle. 

                                              James Keller 

 

Ya se ha mencionado alguna actividad de trabajo colaborativo en el apartado anterior, 

pero no está de más seguir insistiendo en esta forma de trabajar en el aula, y por muchas 

razones,  entre ellas  porque es motivadora e  integradora.  

La edición de videos es una de las actividades que más motivan a los alumnos y es de 

las que más juego da a la hora de trabajar distintas destrezas y  según diferentes grados 

de habilidades. En este curso y aprovechando el proyecto Menorca Británica que se 

preparó a nivel interdisciplinar para los alumnos de cuarto de Secundaria, los alumnos 
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tuvieron la oportunidad de montar un video a modo de reportaje con sus conclusiones 

sobre el particular. Comentar que las materias implicadas eran lengua inglesa, lengua 

catalana y sociales y el producto final un video reportaje en inglés. 

Programas de televisión con sus distintas variantes (un magazines con distintas 

secciones en las que se pueda hacer una previsión meteorológica, un avance de noticias, 

un videoclip, un fragmento de una comedia de situación…) o la edición de una revista 

escolar son algunos otros ejemplos de trabajo colaborativo que funcionan muy bien en 

la clase de inglés y cómo no con el soporte técnico necesario.  

Hace unos años la aplicación Glogster era una aplicación gratuita, entonces se llamaba 

Eduglogster, pero ahora han cambiado de política y es de pago, en cualquier caso se 

puede utilizar una muy parecida llamada Padlet, que es como un mural o lienzo en el 

que se pueden subir todo tipo de archivos de cara a trabajo colaborativo; el profesor 

puede moderar los contenidos, es decir, cambiarlos y los alumnos pueden ver lo que 

otros compañeros han subido y aportar sus propias tareas asignadas.   

Quizá la metodología más motivadora en el aula sea la denominada Gamificación que 

no es otra cosa que  la aplicación de las estrategias empleadas en los juegos. Hay quien 

menciona como principal inconveniente el hecho de que puede promover una excesiva 

competitividad y que en todo caso la motivación intrínseca de los alumnos es más bien 

efímera. En cualquier caso, para la clase de lenguas extranjeras una sesión interactiva 

con la rueda de los verbos irregulares (Irregular Verbs Wheel, de Macmillan) o con 

Kahoot, por mencionar un par de  ejemplos, ayuda a repasar la gramática, el 

vocabulario, o cualquier otro tipo de contenido,  a la vez que permite romper la rutina, 

cosa que siempre agradecen los alumnos. Más adelante se tratará este tema con más 

detalle. 
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3. DIVERSIDAD  

It is only with the heart that one can rightly see; 

what is essential is invisible to the eye. 

Little Prince  

 

¿Qué entendemos por diversidad al hablar de educación? 

Desde una perspectiva histórica y haciendo un repaso a las sucesivas leyes  del sistema 

educativo español,  podemos afirmar que se ha experimentado un cambio cualitativo en 

lo que respecta al concepto diversidad.  (véase  Anexo D1) 

Desde el año 1990 todas las leyes educativas del Estado español han mantenido la 

diversidad como uno de los pilares básicos basándose en la idea de que cualquier 

alumno puede tener dificultades en algún momento de su escolaridad. El objetivo es 

llegar a un modelo de escuela diferente que dé respuesta educativa a todos los alumnos 

sean cuales fueren sus características personales, psicológicas o sociales. Esto implica 

un cambio de rumbo en la metodología empleada en las aulas, cambio al cual pueden 

contribuir de forma muy significativa las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Atención a la diversidad  y nuevas tecnologías en la clase de lengua extranjera 

El pesimista se queja del viento; 

El optimista espera que cambie; 

El realista ajusta las velas. 

William George Ward 

 

El uso de las nuevas tecnologías facilita a los profesores el poner al alcance de todos los 

alumnos los  contenidos de sus materias y adaptarlos a su estilo y ritmo de aprendizaje. 

Quizá uno de los retos más importantes para los profesores de lenguas extranjeras sea el 

de ayudar a aprender a  alumnos con problemas auditivos y/o visuales.  
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Es evidente que si en la clase de idiomas los objetivos son leer, escribir, escuchar  y 

hablar, las competencias de este tipo de alumnos quedan reducidas a la mitad, y es 

función del profesor implementar las estrategias necesarias que permitan a los alumnos 

acceder a los contenidos objeto de estudio. No es nuestro objetivo desarrollar aquí todas 

las actuaciones recomendadas para tratar cada uno de los problemas que nos podemos 

encontrar en el aula, para ello nos remitimos al enorme volumen de información 

disponible,  véase a modo de ejemplo  (Asenjo, 2010) y (Andrade, n.d.), lo que 

pretendemos es constatar el gran avance que en este campo ha supuesto la introducción 

de las nuevas tecnologías en el aula. 

Por ejemplo, ¿Qué se puede hacer en la clase de inglés para incluir a los alumnos con 

discapacidad auditiva total o parcial a partir del uso de las TIC? Basándose en los 

supuestos teórico/prácticos de la gramática cognitiva , el Centro Superior de Idiomas de 

las Universidad de Alicante lleva varios años ya impartiendo clases a alumnos sordos 

incluyéndolos en clases con alumnos sin problemas auditivos y los resultados han sido 

más que satisfactorios, el reto era que estos alumnos obtuvieran el título oficial B1 

(Lloret & Ordóñez García, n.d.). Entre otras estrategias, mencionan el dar prioridad a la 

imagen por encima del texto, para explicar palabras e incluso estructuras gramaticales.  

Y es aquí precisamente donde entran en juego las nuevas tecnologías de la 

comunicación en forma de presentaciones en power point, prezi o powtoon  y demás 

recursos visuales e interactivos disponibles en la red. 

Llegados a este punto,  cabe preguntarse si la introducción de las nuevas tecnologías en 

el sistema educativo supone favorecer a un tipo determinado de alumnos  y excluir a 

aquellos otros que, debido a sus características y circunstancias   no pueden acceder al 

ordenador.  

La escuela debe hacer frente a todas y cada una de las necesidades de los alumnos y 

alumnas que la componen para ser efectivamente inclusiva, y por tanto,  la implantación 

de recursos tecnológicos ha de tener en cuenta las necesidades de todos.  

Felizmente, la tecnología también hace posible el acceso a la información a personas 

invidentes gracias a lo que se ha venido en llamar “tiflotecnología”, término que 

proviene del griego y que el DRAE lo define como “Estudio de las adaptaciones de 

procedimientos y técnicas para su utilización por los ciegos”.  

La tiflotecnología basa su investigación y desarrollo en recursos que facilitan el acceso 

de las personas ciegas y deficientes visuales a la información contenida en ordenadores 

mediante sistemas de reconocimiento óptico o inteligente de caracteres, revisores de 

pantalla, sistemas de reconocimiento táctil, etc., así como dispositivos de índole diversa 

como impresoras braille, diccionarios parlantes y la ampliación de imagen. 

A continuación se expone un resumen de las posibilidades que ofrecen las nuevas 

tecnologías en la clase de lenguas extranjeras y que son de una gran ayuda para todo 

tipo de alumnos y de manera muy especial a aquellos con problemas auditivos o de 
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visión. Las indicadas son tan solo una mínima muestra de todos los recursos disponibles 

en la red. 

Recursos digitales  que facilitan el aprendizaje a alumnos con necesidades especiales  

Tabla 1: Alumnos con problemas auditivos 

Objetivo Lingüístico Recurso digital Tarea 

Aprender vocabulario Imágenes: 

http://www.saberingles.com.ar/flashcards/ 

(tres niveles de dificultad agrupados por 

campos semánticos). 

https://gre.magoosh.com/flashcards/vocabulary 

(learning/reviewing/mastered) 

Los alumnos relacionan el 

vocabulario objeto de 

estudio con las imágenes 

correspondientes. 

 

Practicar vocabulario Quizlet: https://quizlet.com/ Los alumnos pueden 

elaborar su propio quizlet 

para estudiar. 

El profesor elabora el suyo 
propio para reforzar. 

Aprender estructuras 

gramaticales 

Presentaciones de power point, prezi o 

powtoon. 

Se presentan las explicaciones gráficamente 

mediante diagramas, esquemas, dibujos e 

imágenes (Gramática Cognitiva). 

 

Los alumnos siguen las 

explicaciones y las aplican 

en ejercicios diseñados a 

tal fin. 

Practicar estructuras 

gramaticales 

Hay gran cantidad de sitios en la red a los que 

se puede recurrir para la práctica de 

estructuras. 

https://www.learnenglish.de/pictures.html 

Los alumnos trabajan 

interactivamente para la 

práctica de estructuras. 

Escribir  Twine: https://twinery.org/ 

 

 

Tiras cómicas o cortos presentados sin sonido. 
Ejemplo:  film-english.com 

Herramienta para crear 

historias interactivas. 

 

Redactar situaciones; 
opiniones o una historia 

breve. 

Leer http://www.english-online.org.uk/theread.htm 

 

http://englishinteractive.net/reading.html 

Ejercicios de lectura 

interactiva con preguntas 

de comprensión lectora. 

 

Tabla de elaboración propia 

 

 Tabla 2: Alumnos con problemas de visión. Ceguera total 

Objetivo Lingüístico Recurso digital Tarea 

Aprender vocabulario   

Practicar vocabulario El ahorcado. Juego para PC 

hablado, sonobraille y ordenador 

bajo MSDOS. 

 

Juego conversacional que 

consiste en acertar una palabra 

escogida al azar 

Aprender y practicar  estructuras 

gramaticales. Historia 

Aventuras en el tiempo 

(Español/Inglés): Juego 

interactivo para el 
alumnado de secundaria (11-18 

años).  

Se trabajan, de forma gradual, 

contenidos de Historia, 

Lenguaje, manejo del teclado del 
ordenador, etc. 

La historia se desarrolla en un 

escenario futurista. Para jugar se 

https://gre.magoosh.com/flashcards/vocabulary
https://www.learnenglish.de/pictures.html
http://www.english-online.org.uk/theread.htm


21 
 

deberán 

ir cogiendo determinados objetos 

y aplicándolos según las 

necesidades. 

 

Orientación auditiva y atención. Invasión alienígena 

(Español/Inglés): Juego clásico 

que consiste en 

defender a una galaxia del 

ataque de alienígenas.  

 

 

Toda la acción se 

resuelve poniendo en práctica el 

usuario sus habilidades de 

orientación 

auditiva y atención. 

Tabla de elaboración propia 

«Los alumnos con ceguera total disponen de revisores de pantalla o línea braille. Con la 

Tablet  PC, podrán interactuar con la pantalla mediante bolígrafo magnético si se trabaja 

con fichas en relieve sobre la Tablet». (De et al.: 21) 

 

Alumnos con  resto de visión 

El alumnado con resto visual puede trabajar con la información de la pantalla 

del ordenador con magnificadores de pantalla y, además, puede configurarla de 

forma personalizada variando el contraste de color, tamaño de los iconos, 

tamaño de letra, barras, formato, tamaño y contraste de los punteros y botones, 

etc.  

(De et al., n.d.) 

Enciclopedias y diccionarios 

 

Larousse 2000: Enciclopedia Larousse adaptada, con respuesta en voz 

y braille. Se trata de una aplicación estándar de Windows, por lo que es 

compatible con las adaptaciones tiflotécnica. 

 

Encarta: Enciclopedias accesibles, no adaptadas. Para que funcione 

correctamente con el Jaws deberemos instalar los scripts adecuados. 

 

DILE (Diccionario Informatizado Larousse Electrónico): Adaptación del 

diccionario de español «El Pequeño Larousse Ilustrado». La información 

es suministrada a través de una síntesis de voz mediante tarjeta de 

sonido del propio PC. 

 

DABIN (Español-Inglés; Español-Francés): Diccionario Adaptado 

Bilingüe para Invidentes. Se trata de un diccionario parlante (Larousse 

Compact) adaptado para invidentes (con interfaz sonora y gráfica). 

Posee dos modos de consulta: modo diccionario y modo mostrar todas 

las acepciones. 

 

DIRAE (Diccionario para Invidentes de la Real Academia Española): 

Adaptación del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

la información es suministrada a través de una síntesis de voz y/o línea 

braille. 
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La tecnología forma parte de la sociedad actual, por tanto, las personas 

que se queden al margen de la tecnología corren el riesgo de quedar 

excluidas. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un elemento 

relevante en la inclusión de las personas con ceguera o deficiencia 

visual en el ámbito educativo y en otros aspectos de la vida, como el 

laboral y el social. 
 

(Fuente: Educación Inclusiva: Discapacidad Visual. Módulo 10 Tiflotecnología. 

Ministerio de Educación) 

 

 

 

Otros aspectos de la diversidad 

Born in the USA 

Bruce Springsteen 

 

 

¿Qué hacer con los alumnos nativos en la clase de lengua extranjera? Ellos también han 

de ser convenientemente atendidos y no son pocas las posibilidades que las nuevas 

tecnologías brindan a los profesores para convertir   la clase de lengua extranjera en una 

fuente  estimulante de conocimiento  de su  propia lengua y  de  su cultura.  

 

Existe un sinfín  de recursos  adecuados a cada edad y estilo de aprendizaje, pero 

también la imaginación y creatividad del profesor puede hacer que los alumnos nativos 

avancen en las destrezas de su propia lengua. A modo de referencia, se apunta 

seguidamente algunas ideas que ya se han llevado a la práctica con una alumna de 

cuarto de Enseñanza Secundaria Obligatoria de origen irlandés. 

 

 

 

BLOQUE CULTURA ANGLOSAJONA 

Objetivo cultural Recurso Digital Tarea 

Conocer el origen de la lengua 

inglesa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descifrar el significado de un 

texto escrito en inglés antiguo. 

Aprender sobre runas  Búsqueda en la red sobre el 

origen, alfabeto y equivalencias 
de las runas empleadas en inglés 

antiguo. 

Comparar textos en inglés 

antiguo/medio/ moderno 

Compara la evolución de un 

mismo texto según la época. 

Deducir que existen similitudes 

entre las diversas lenguas 

occidentales mediante la 

Investigar sobre las similitudes 

de una selección de lenguas para 

aprender el término lengua 
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comparación de palabras. Llegar 

al término indoeuropeo.  

Google drive 

Enlaces 

Carpetas compartidas 

indoeuropea. 

Establecer paralelismos entre el 

inglés y el alemán moderno. 

A partir de un texto sencillo 

escrito en alemán, hacer 

equivalencias con el inglés. 

Aprender la etimología de 

algunas palabras inglesas 

seleccionadas.  

Consultar en un diccionario 

etimológico el origen de un 

listado de palabras. 

Un poco de historia: 

Los Romanos en Gran Bretaña. 

A partir de ciertos datos, deducir 

y establecer fechas y lugares de 

asentamientos romanos en las 

Islas. 

Los primeros reinos 

Anglosajones y su importancia 

en la historia de la lengua. 

 

 

 

Google drive 
Enlaces 

         Carpetas compartidas 

En un mapa localizar la 

procedencia de los pueblos que 

invadieron y expulsaron a los 

romanos de las islas y que 
empujaron a los celtas hacia el 

noroeste 

Un poco de literatura: 

El poema Beowulf 

Argumento y personajes del 

poema. Localización temporal. 

Los cuentos de Canterbury 

 

 

Su autor, su fecha de 

composición, en qué consiste la 

obra. Localización de 

Canterbury. Thomas Beckett.  

Un poco de arte: la catedral de 

Canterbury.  

Estilo arquitectónico. Fecha de 

construcción, etc.  

…. …. 

Más historia: La guerra de las 

Rosas. 

Origen, desarrollo. 

Consecuencias. 

El inglés americano y el 

británico 

Diferencias de vocabulario y de 

pronunciación, etc. 

Tabla de elaboración propia 

 

 

BLOQUE LINGÚISTICO 

Objetivo cultural Recurso Digital Tarea 

Leer y aprender 

vocabulario.  

Escribir un trabajo. 

http://www.publicbookshelf.com/teen/ Elegir un libro de los 

propuestos, leerlo y 

hacer un trabajo 

siguiendo una 

rúbrica preparada a 
tal efecto. 

Leer a Shakespeare. 

Escribir un trabajo. 

 

http://www.literaturepage.com/authors/William-

Shakespeare.html 

Elegir una obra y 

hacer un trabajo. 

Leer poesía. 

Redactar un 

comentario. 

https://interestingliterature.com/2016/02/09/10-classic-

sonnets-everyone-should-read/ 

Escoger tres sonetos 

entre los dados y 

hacer un comentario. 

Escribir una poesía http://www.wikihow.com/Write-a-Poem Siguiendo las pautas 

dadas escribir un 

poema. 

Exposición oral 

 

Power point presentación. Presentación oral de 

los trabajos 

realizados al resto de 

la clase. 

Tabla de elaboración propia 

 

http://www.literaturepage.com/authors/William-Shakespeare.html
http://www.literaturepage.com/authors/William-Shakespeare.html
http://www.wikihow.com/Write-a-Poem
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Alumnos con altas capacidades 

 

To be or not to be 

(Hamlet) 

 

Sólo recientemente este tipo de alumnos ha pasado a estar en el foco de atención,  de 

hecho, en los centros escolares de las Islas Baleares se está llevando a cabo por primera 

vez durante este curso 2016/17 un protocolo de identificación y evaluación del 

alumnado de altas capacidades. Según los expertos, la mayoría de este tipo de alumnos  

ha pasado desapercibida por el sistema,  (hay estudios que sitúan la cifra entorno al 

98%), razón por la cual  muchos han terminado fracasando en los estudios. (véase 

Anexo 2) 

 

Recursos digitales para alumnos de altas capacidades  

 

Bajo este epígrafe y, para facilitar el  enfoque del presente trabajo, lo que se pretende es 

hacer referencia a aquellos recursos que facilitan la labor del docente para tratar la 

diversidad en sus múltiples facetas, incluyendo a aquellos alumnos de necesidades 

especiales. Sin embargo,  no es menos cierto que estas herramientas no coartan las 

posibilidades de aquellos que pueden llegar a más, sino que las potencian, de ahí el 

título de este apartado. 

 

Webquest  

 

La Webquest es una herramienta online ideada por el ingeniero y pedagogo Bernie 

Dodge en 1995 y, según él mismo cuenta, fue de manera casual. Consiste en una 

búsqueda dirigida de información en la red de carácter colaborativo: distribuidos en 

grupos heterogéneos, los alumnos leen, analizan, y organizan la información para 

resolver un problema planteado previamente, elaboran una hipótesis y finalmente 

presentan un producto. 

El trabajo colaborativo permite trabajar  la diversidad desde ángulos distintos, y 

estimula la cohesión del grupo. 

Las  partes en las que consta una webquest son las siguientes: 

 Introducción: breve descripción o planteamiento del problema. 

 Tarea: Describe cuál ha de ser el resultado o producto final. 

 Proceso: Orienta a los alumnos en los pasos que  han de seguir para desarrollar 

la tarea.  

 Evaluación: Indica cómo será evaluado el trabajo, tanto durante el proceso como 

el resultado final. Se recurre a rúbricas claras y objetivas para que los alumnos 

sepan a qué atenerse. 

 Conclusión: Resume lo que los alumnos han aprendido durante el proceso. 

(Fuente: González, M. Aprenentatge de la Llengua estrangera i competencia digital.  

Curso online weibcaib. 2009  Módul 4)  
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Estos son algunos enlaces interesantes sobre Webquests: 

 
NOMBRE URL 

La comunitat catalana 

de Web Quest  

 

http://www.webquestcat.cat/  

http://webquestcat.net/category/llengua-anglesa/ 

 

Recursos del Weib http://weib.caib.es/Recursos/webquest/recull_.htm  

http://weib.caib.es/Recursos/longweekendabroad_webquest/inici_.htm 

Bloc de la comunitat 

catalana de WQ: 

http://blocs.xtec.cat/webquest  

 

The WebQuest Page: http://webquest.org/index.php  

 

 

 

Flipped classroom 

 

Flipped Classroom (FC) o clase invertida es un modelo pedagógico que traslada el 

trabajo fuera del aula a fin de emplear el tiempo de clase para solucionar dudas y 

satisfacer las necesidades reales de los alumnos así como llevar a cabo la práctica de 
conocimientos.  

El término proviene de la palabra inglesa “ flip” (dar la vuelta; giro) y fue acuñada por 

dos profesores de química de Colorado -Jonathan Bergmann y Aaron Sams,- que 

decidieron grabar sus clases en vídeo para aquellos alumnos que no habían podido 

asistir a las mismas; con el tiempo se dieron cuenta de que si aplicaban esta práctica de 

manera extensiva,  podían centrarse en las necesidades específicas de cada  alumno. Así 

es como, a partir del uso de las nuevas tecnologías, se llega a un nuevo enfoque 
metodológico.  

Este enfoque permite la participación activa de los alumnos mediante preguntas, 

discusiones y actividades diversas que fomentan la investigación y la aplicación de 

ideas. El seguimiento por parte de los profesores es continuo, lo que les permite 

proporcionar retroalimentación a partir de las intervenciones con los alumnos; esto 
además favorece el reajuste necesario para mejorar la práctica docente. 

 
Fuente: http://www.theflippedclassroom.es/ 

El diagrama muestra la secuencia de trabajo simplificada en tres pasos: una exposición 

previa mediante videos o lecturas. En la segunda fase (ya en clase) un aprendizaje más 

en profundidad realizando actividades diversas, y finalmente, en la tercera fase trabajo 
adicional para afianzar conocimientos y preparación para la clase siguiente. 

http://webquest.org/index.php
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Una herramienta muy interesante para desarrollar este tipo de metodología son las 

plataformas de enseñanza a distancia tipo Moodle que permiten trabajar contenidos y 
sirven igualmente como medio de seguimiento y de comunicación. 

No cabe duda del aspecto esencial de este enfoque en lo que se refiere a la atención a la 

diversidad y, como se expresaba al inicio de este apartado, aunque se menciona 

expresamente la atención a los alumnos de altas capacidades, es innegable  su validez  

para todo tipo de alumnado. 

 

Aprendizaje basado en problemas (PBL/ABP)   

 

 

 

 “Education is not  the filling of a pail, 
but the lighting of a fire.”  

 W.B. Yeats 
 

Si bien la clase invertida supone el trabajo del  alumno en casa y su necesaria   

implicación, la metodología basada en problemas puede involucrar igualmente a los 

alumnos más desmotivados, y así en la “Xarxa Telemática de Catalunya”  leemos: 

 

Tot i que no és la seva finalitat principal, l'aprenentatge basat en problemes s'ha utilitzat per 

trobar una alternativa a situacions d'ensenyament caracteritzades per la desmotivació, (…). 

També s'ha usat aquesta estratègia per combatre la passivitat de nois i noies en el procés 

d'ensenyament/aprenentatge. 

 

¿En qué consiste PBL? 

 

La cita de Yeats ilustra a la perfección la filosofía de este tipo de metodología didáctica  

en la que los alumnos aprenden de manera guiada  a partir de problemas de la vida real. 

Se originó a mediados de los años sesenta del siglo pasado en la Universidad McMaster 

(Ontario, Canada)  como un intento para mejorar la calidad educativa de los estudiantes 

de medicina.  

 

Básicamente, consiste en plantear  problemas de respuesta abierta y que supongan un 

reto a los alumnos que han de trabajar en grupos reducidos.  

 

Las características esenciales de este método son: 

 El tutor actúa como facilitador de conocimientos 

 Los alumnos son responsables de su aprendizaje 

https://www.goodreads.com/author/show/29963.W_B_Yeats
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 Estímulo de aprendizaje mediante el planteamiento de un problema 

 Activación de los conocimientos previos 

 Aprendizaje por descubrimiento 

 Grupos de trabajo reducidos 

 Entre las fortalezas de este enfoque metodológico se pueden enumerar las 

siguientes: 

 Cooperación entre los alumnos 

 Contexto real y significativo 

 Conocimiento global 

 Aprendizaje independiente 

 Los alumnos aprenden a aprender 

 Habilidades de evaluación 

(“Guide for PBL Tutors In Training SECTION 1,” 2011) 

 

Las diferencias con la clase expositiva magistral son evidentes: 

 

 Fuente: imágenes Google 

            

 

Vemos pues que, mientras que en la clase tradicional a los alumnos se les dice lo que 

necesitan saber para luego memorizarlo antes de plantear un problema para su 

resolución, en esta nueva metodología lo primero es el planteamiento del problema para 

identificar qué es aquello que se necesita saber para resolverlo. 

 

Esta es una lista de posibles recursos digitales a emplear para trabajar con  este tipo de 

metodología: 

 Presentaciones en power point /prezi 

 Páginas web 

 CDs interactivos 

 Vídeos 

 Mapas conceptuales 

 Forums 
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 Blocs 

 Wikis 

 Creación de una página web 

 Edición de un vídeo 

 Uso de la pizarra digital interactiva 

 

                                            (Sáenz, A., ABP: una proposta d’aplicació pràctica a la secundària. n.d.)  

 

Alumnos con otras necesidades educativas 

I would prefer not to 

Bartleby the Scrivener. 

  

Sin pretender hacer una relación exhaustiva de toda la problemática de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, sí mencionaremos aquellos que por incorporación 

tardía al sistema educativo, por trastornos de conducta o por desfase curricular no 

siempre están dispuestos a trabajar en clase y, de una manera o de otra, se niegan a 

hacerlo  en ocasiones con más vehemencia y rotundidad que el personaje de Herman 

Melville. 

 

No debemos olvidar que la labor del docente ha de ser la de acompañar a los alumnos 

en su proceso de aprendizaje y, muy especialmente, cuando se trata de alumnos 

adolescentes. Estos  se hallan en pleno proceso  madurativo, de construcción de la 

propia personalidad por lo que casos de rebeldía y situaciones problemáticas no son más 

que consecuencia lógica de todos los cambios que están experimentando. 

 

Las nuevas tecnologías pueden llegar a ser un buen aliado del docente y en este sentido 

se puede mencionar un tipo de aplicaciones muy atractivas para todos los alumnos en 

general, incluidos aquellos que no manifiestan interés.  

 

Gamificación.   

 

Ya se ha hecho mención a este tipo de metodología al tratar el tema de trabajo 

colaborativo. Dice el profesor Jáuregui (Jáuregui, 2007; p.162) que “La primera escuela 

del ser humano es el juego”. Desde luego los alumnos adolescentes son muy 

competitivos y cuando se trabaja en grupo compitiendo unos  contra otros la 

cooperación entre los miembros de cada grupo se acrecienta. Aprovechando esta 

motivación, los profesores pueden diseñar actividades o recurrir a juegos que fomenten 

el trabajo en equipo y la sana competitividad entre los grupos. 

Se entiende por gamificación (del inglés “game”) la aplicación de técnicas y estrategias 

propias de juegos y videojuegos en el aula con el fin de,  no sólo aumentar la 

motivación,  sino la de impulsar un cambio de actitud  para el logro de un objetivo 

educativo.  



29 
 

Es interesante a la hora de explicar en qué consiste esta técnica recurrir a la filología. La 

lengua inglesa dispone de dos términos” play” y “game” morfológicamente distintos 

pero de traducción idéntica en castellano y en catalán. En lengua inglesa, no obstante, el 

término “play” se utiliza para expresar la actividad recreativa de los niños, mientras que 

con  “game” se refiere a la actividad en las que jugadores compiten entre ellos siguiendo 

unas  reglas para obtener un premio. 

Gamificación significa además de competitividad, estatus porque permite a los alumnos 

situarse en un nivel valorado; recompensa, porque se consigue un beneficio (puede ser 

una buena nota), además de satisfacción personal. 

 

(Németh, 2015) 

Algunos recursos recomendables son los siguientes: 

NOMBRE  DESCRIPCIÓN URL 

Braincape Tarjetas digitales https://www.brainscape.com 

Pear Deck Presentaciones en las que los alumnos 
pueden conectarse, contestar a preguntas y 

aprender de los compañeros. 

https://www.peardeck.com/ 

Edmodo Plataforma que permite la comunicación 

entre los alumnos y los profesores en un 

entorno cerrado y privado  

https://www.edmodo.com 

Kahoot Concurso de preguntas https://kahoot.it/ 

Classcraft Aventuras https://www.classcraft.com/es/ 

 

Quizlet Tarjetas digitales, juegos y otras 

herramientas de aprendizaje. 

https://quizlet.com 

Tabla de elaboración propia 

https://quizlet.com/
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A pesar de todo lo anterior, no puede decirse que este tipo de metodología haya sido 

asumida unánimemente por los docentes; hay quien duda de su eficacia afirmando que 

no es más que una distracción y que se corre el peligro de que los alumnos pierdan la 

noción del contexto en que se encuadran las actividades. 

 

Canciones  

 The earth has music for those who listen 

George Santayana 

 

A los adolescentes les apasiona la música por lo que esta circunstancia puede ser 

aprovechada por los profesores  para motivar a los alumnos. Quizá años atrás el recurrir 

a canciones podría haber sido considerado poco ortodoxo por ciertos estamentos 

educativos, pero ahora y sobre todo a partir de las directrices de Howard Gardner no 

sólo es conveniente sino también imprescindible. 

Youtube permite acceder a vídeo clips y karaokes de diversa índole, brinda además la 

posibilidad de escuchar y leer las letras de las canciones, lo que supone una gran ventaja 

para trabajar en la clase de idiomas. Se pueden  descargar las letras de los temas  y 

editarlas de manera que pueden constituir un ejercicio complementario de listening, de 

vocabulario e incluso de  gramática. Además, al memorizar las letras de los temas los 

alumnos aprenden la gramática sin darse cuenta. El simple hecho de seguir las 

canciones mejora su conocimiento de la fonética y si cantan, aunque solo sea el 

estribillo, mejoran su fluidez. También se puede trabajar la atención a la diversidad 

ajustando la dificultad de los ejercicios propuestos, facilitando fotocopias de antemano, 

o recurriendo a otras estrategias que permitan a todos los alumnos el poder seguir la 

clase, independientemente de sus circunstancias. 

A continuación se exponen algunos ejemplos que se han llevado a cabo en clases de 

Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Curso Tema URL Objetivo 

1 If you leave me now. 

Chicago. 

Lemmon tree. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlKaVF

qxERk 

https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM

1Zg9Rw 

Primer Condicional 

 

Present Continuous 

 

2 1. We don’t talk 

anymore. 

 
2. Where is the 

love. Black eyed 

peas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PYmGa

fjPHvM 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EICNm-

Ow0ms 

 

1. Used to 

 

 
 

2. Interdisciplinar:       

Música.  

Entender. 

https://www.youtube.com/watch?v=OlKaVFqxERk
https://www.youtube.com/watch?v=OlKaVFqxERk
https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM1Zg9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM1Zg9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=EICNm-Ow0ms
https://www.youtube.com/watch?v=EICNm-Ow0ms
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3. Starry night. Don 

McLean 

4. Morning has 

broken. Cat 

Stevens 

5. Father and son. 

Cat Stevens 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRf

hDmrk 

https://www.youtube.com/watch?v=e0TInL

OJuUM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yERildS

sWxM 

Mejorar la 

fluidez. 

3. Vocabulario 

4. Present perfect 

 

 

5. Segundo 

condiconal. 

 

 

 

3 1. Unreachable star. 

Musical (Man of  
La Mancha). 

2. Dulcinea (Man of 

La Mancha) 

3. What’s another 

year (Johnny 

Logan) 

https://www.youtube.com/watch?v=LgzXw

pePTTU&list=RDLgzXwpePTTU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=oLsQvC

KG58k 

https://www.youtube.com/watch?v=GtvPkC

T9eNM 

Interdisciplinar: El 

Quijote. 
Antónimos. 

 

 

 

Present Perfect 

continuous 

4 1. Hadn’t been for 

love. Adele 

 

 

2. Street 

Life.Crussaders// 
Fields of Gold. 

Sting 

https://www.youtube.com/watch?v=cpN11D

f6fSg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM

1Zg9Rw 

1. Condicional 

tercer grado. 

American 

English. 

2. Comparar la 

vida del campo 
y la de la 

ciudad. 

Tabla de elaboración propia 

 

Edición de vídeos 

Quizá una de las actividades que más motivan hoy en día a los alumnos sea ésta, la de 

tener la posibilidad de editar sus vídeos y poder presentarlo al conjunto de la clase. El 

objetivo en la clase de inglés no es otro que el de hacerlos trabajar en lengua inglesa 

para la práctica de estructuras, para afianzar el nuevo vocabulario aprendido, para 

conseguir confianza y seguridad en uno mismo, aparte de fomentar la participación e 

implicación de todos y darles la oportunidad de trabajar de forma colaborativa. Este 

manera de enfocar la clase hace desviar el foco de atención de la lengua inglesa como 

objeto de estudio hacia otro tópico, sea el que sea, ya que esto no es más que un 

pretexto; la lengua inglesa aparentemente y para los alumnos pasa a ser no otra cosa que 

un medio para realizar el trabajo, con lo que indirectamente el profesor está enseñando 

la importancia de aprenderla. 

Son muchas las herramientas disponibles en la red para editar videos; a continuación se 

hace mención de unas cuentas que pueden tomarse en consideración: 

Stroome y Drag in Tape: permiten editar videos de forma colaborativa. 

Pixorial: Plataforma de edición y almacenaje de videos que también se pueden 

compartir online. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk
https://www.youtube.com/watch?v=oxHnRfhDmrk
https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM
https://www.youtube.com/watch?v=e0TInLOJuUM
https://www.youtube.com/watch?v=yERildSsWxM
https://www.youtube.com/watch?v=yERildSsWxM
https://www.youtube.com/watch?v=LgzXwpePTTU&list=RDLgzXwpePTTU
https://www.youtube.com/watch?v=LgzXwpePTTU&list=RDLgzXwpePTTU
https://www.youtube.com/watch?v=oLsQvCKG58k
https://www.youtube.com/watch?v=oLsQvCKG58k
https://www.youtube.com/watch?v=GtvPkCT9eNM
https://www.youtube.com/watch?v=GtvPkCT9eNM
https://www.youtube.com/watch?v=cpN11Df6fSg
https://www.youtube.com/watch?v=cpN11Df6fSg
https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM1Zg9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=TSCwM1Zg9Rw
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ViewBix: existe una versión básica que permite añadir aplicaciones interactivas o 

compartir video via Facebook y Twitter. 

Overstream: permite añadir subtítulos online. 

YouTubeEditor, quizá uno de los más utilizados. 

Screenr: Fácil de usar. Permite compartir online. 

WeVideo: perfecto para narrar una historia. Hay una versión para 

eduación:  wevideo.com/schools. Permite el trabajo colaborativo (ideal para trabajos en 

grupo sobre el mismo vídeo). 

Magisto: que automáticamente transforma los vídeos más sencillos en llamativas 

películas que se pueden compartir. 

Una actividad con WeVideo 

Ya se ha aludido bajo el epígrafe “trabajo colaborativo” a  una actividad llevada a cabo 

en la clase de inglés de cuarto de ESO que formaba parte del proyecto interclases 

denominado “Menorca Britànica”; tan sólo ilustrar aquí cómo el uso de  las nuevas 

tecnologías contribuyó de manera eficaz y motivadora al producto final. 

 

                       

http://www.wevideo.com/schools
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Se trata tan solo de una muestra de tres fotogramas de uno de los vídeos elaborados por 

los alumnos agrupados en parejas. Los vídeos son de dos minutos de duración y 

permiten añadir el texto oral en off.   

 

4. CONTEXTO  

La actividad  anterior resultó muy motivadora para los alumnos y nos sirve de ejemplo 

de lo importante que es el tener en cuenta el contexto a la hora de diseñar tareas. Es 

evidente que lo próximo al alumno en vivencias o en intereses favorece 

exponencialmente la capacidad de retener lo aprendido y, además, la forma de abordar 

ese contexto puede ser nada o muy significativa según el grado de implicación de los 
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alumnos. Esto queda muy bien reflejado en el famoso cono de Edgar Dale, que se 

reproduce a continuación: 

Fuente: Google imágenes 

 

Supongamos que queremos explicar a los alumnos cómo nos vemos influidos por la 

publicidad. Podemos hacerlo de una manera muy sencilla haciéndoles leer un texto 

adecuado a su nivel que trate el tema, pero ya hemos visto que al cabo de dos semanas 

retendrán tan sólo el diez por ciento de lo leído. Sin embargo, podemos enfocar el tema 

desde otras perspectivas más motivadoras, contextualizadas y en las que los alumnos 

tengan algo que hacer y que decir. 

A modo de  ejemplo comentar el siguiente trabajo que se ha realizado ya en varias 

ocasiones: el objetivo es hacer pensar a los alumnos sobre la publicidad y las estrategias 

que se emplean para hacer que las personas que van a comprar a un supermercado 

gasten su dinero en un determinado producto y no en otro, e incluso, gasten en lo que no 

necesitan. 
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 Se trabajó primero distintas formas de publicidad, visionaron un vídeo sobre incitación 

a la compra en supermercados de Estados Unidos y luego se propuso hacer una prueba 

en un supermercado local donde pudieron comprobar in-situ las distintas estrategias 

empleadas y, a partir de aquí, elaborar una serie de conclusiones y recomendaciones que 

expusieron en grupo utilizando un power point prezi o similar con fotografías. 

                    

 

(Imágenes Google) 

 

 

Es muy interesante ver cómo los adolescentes, a nada que se les ayude a fijarse en 

determinados detalles, llegan a sus propias conclusiones de una manera crítica. Indicar 

que trabajaron a nivel de grupo y realizaron unas maquetas muy sencillas, pero 

originales, con materiales reciclados en las que reproducían las distintas estrategias que 

habían observado. Para finalizar el trabajo cada grupo expuso al resto de la clase sus 

conclusiones, con lo que se practicó la exposición oral. 

 

  

Trabajos realizados por los alumnos con material reciclado. 
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5.EVALUACIÓN 

Dime qué evalúas y te diré cómo enseñas. 

Neus Sanmartí 

 

Tratar el tema de la evaluación y  mencionar, aunque sea de pasada, a la profesora Neus 

Sanmartí es inevitable. No se hará aquí ni tan siquiera un resumen de sus enseñanzas 

porque no es esta la finalidad del presente trabajo, pero sí haremos referencia a lo que 

ella considera tres procesos inseparables: enseñar, aprender, evaluar. (Neus, 2007). Por 

tanto, un trabajo que desarrolle  el tema de enseñanza/aprendizaje no puede obviar el 

aspecto  de evaluación. 

Al tratar las líneas generales del desarrollo de este escrito, ya se mencionó el cambio de 

una evaluación tradicional a otro modelo en el que los alumnos evalúan a sus iguales y a 

sí mismos. Esto, no cabe duda, es un cambio cualitativo muy notorio y “humaniza” este 

aspecto del proceso.  

Los expertos vienen insistiendo en la idea de que hay que evaluar el progreso de los 

alumnos comparando si ha habido evolución desde el punto de partida hasta el momento  

de la evaluación; también es recurrente la idea de  que cada alumno presenta  un ritmo 

de trabajo y unas  necesidades únicas y personales. Como consecuencia, el tratamiento 

del error ha de hacerse desde otro enfoque: si en la enseñanza tradicional era un 

estigma, ahora se ve como una oportunidad. 

 

Análisis de errores 

Para qué repetir errores antiguos habiendo  
tantos errores nuevos que cometer.  

Bernard Russell. 

 

Los errores no sólo son inevitables, es que además son necesarios. Cuando se trata de 

segundas lenguas, es comprensible que la lengua materna interfiera en la producción 

tanto oral como escrita. El estudiante crea un sistema lingüístico propio que va 

evolucionado en etapas sucesivas de adquisición; esto es lo que se ha venido en llamar 

“interlingua” (Selinker, L. 1967).   
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De lo que se trata entonces es conseguir que la interlingua particular de cada alumno 

vaya evolucionando de manera progresiva hacia la lengua objeto de estudio y muchas 

veces tanto el docente como el estudiante entran en un bucle donde el mismo error viene 

a repetirse una y otra vez. ¿Por qué no intentarlo de otra manera? Una historia muy 

recomendable para los alumnos adolescentes es la de Julie,
1
  joven inuit que ante una 

situación insostenible se pregunta por qué no “stomp your feet and change” (pisar fuerte 

y cambiar); pues se trata de eso: de cambiar, de probar otras maneras de hacer las cosas. 

Existe mucha literatura sobre el análisis y tratamiento de errores, también sobre a qué se 

ha de dar más relevancia a la hora de aprender un idioma. A  este respecto, hay estilos 

de enseñanza, por decirlo de alguna manera,  que fomentan el uso de la lengua oral en 

detrimento de la escrita, y al revés; sin ánimo de entrar en detalles y ni mucho menos en 

analizar los pros y los contras, sí interesa resaltar aquí que cualquiera que sea la opción 

elegida,  el docente ha de hacer un seguimiento de todas y cada una de las producciones 

lingüísticas de sus alumnos. Desde el enfoque cognitivo, no se tratará tan solo de 

evaluar el grado de consecución de los contenidos lingüísticos y funcionales 

preestablecidos sino que habrá de tenerse en cuenta también las estrategias 

comunicativas. Y esto es lo que vamos a tratar a continuación.  

Seguimiento 

Antes ya se mencionaba el servicio de Google Drive para compartir archivos  y como 

vía de comunicación. Pero Google también nos proporciona otro servicio a través de 

Google Sites, se trata de  una herramienta muy útil para el seguimiento del proceso de 

aprendizaje  de cada uno de los alumnos: el portfolio digital.  

 

 

Este servicio permite 

añadir imágenes y vídeos, 

editar documentos, subir 

archivos, etc. Los distintos 

contenidos se pueden  

organizar según 

                                                             
1 Julie and the wolves (Jean Craighead George) 
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subcarpetas, y es ideal para elaborar un diario de aprendizaje. Como vemos facilita 

mucho la labor de evaluación  tanto en el aspecto de evaluación final a través del diseño 

de exámenes como del  proceso de aprendizaje a través de las distintas subcarpetas y el 

diario de clase. 

 

 

 

El formulario Google  es otra herramienta muy útil que puede ayudar al proceso de 

enseñanza/aprendizaje de múltiples maneras. Facilita por una parte la labor de corregir 

exámenes, y de crear estadísticas. De otra, permite a los alumnos , si así se quiere, hacer 

distintas pruebas y asumir riesgos  y experimentar, ya que es el ordenador y no el 

profesor u otro compañero,  el que le da las respuestas, lo que le permite no ser reticente 

a la hora de intentarlo. 
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“EL FACTOR HUMANO” 

Hasta aquí se ha pretendido seguir la columna vertebral de la pedagogía cognitiva que 

ya anunciábamos al comienzo de desarrollo del trabajo y  bajo el prisma de la 

aportación de las nuevas tecnologías y de la atención a la diversidad. No obstante, 

quisiéramos incluir un aspecto más a tener en cuenta a la hora de afrontar una clase, un 

aspecto que lo envuelve todo, que ayuda a mitigar frustraciones, que acerca personas y 

mejora el estado de ánimo: el humor. 

No podemos pasar por alto esta cuestión, máxime cuando tenemos tan presente la 

aportación del profesor H. Gardner sobre Inteligencias Múltiples, si bien fue Daniel 

Coleman quien introdujo posteriormente el concepto de Inteligencia Emocional. 

 

La sonrisa es la línea curva que lo endereza todo 

Victor Borge 
 

El aprendizaje no ha de basarse tan solo en vínculos intelectuales, sino en relaciones 

afectivas también.  El humor y la risa ayudan a rebajar tensiones, favorece la atención y 

crea un clima agradable que puede ser compartido entre los alumnos entre sí y por el 

docente. 
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Por esta razón, por ejemplo,  a la hora de explicar las complicaciones de la ortografía de 

la lengua inglesa en vez de una explicación aburrida se puede optar por imágenes 

divertidas tomadas de Google  como estas y hacer que sean los alumnos quienes la 

corrijan; la segunda imagen permite trabajar dos vocablos distintos shout (gritar), y shut 

(cerrar) 

                                                                    

 

A veces los problemas se encuentran en las malas traducciones, he aquí otros ejemplos: 

 

Cuando se trata  de consolidar aspectos gramaticales, se puede aderezar la práctica de 

estructuras con ejercicios de respuestas abiertas, en las que a raíz de un chiste o de algo 

inesperado fomentemos la creatividad de los alumnos. Se expone a continuación un 

ejemplo que se ha utilizado para practicar las formas de comparativo: el ejercicio 

consistía en visionar primero un anuncio de un coche alemán con sistema de 

aparcamiento automático desde fuera del vehículo; éste es un fotograma: 
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A continuación se les mostraba otro corto (no un anuncio) en el que se decía mostraba la 

versión española: 
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Aunque la calidad de la imagen no es buena, se aprecia que en el segundo caso, un 

pasajero va en el maletero del coche y mediante pitidos va guiando  al conductor en la 

maniobra y le indica  cuándo parar. https://www.youtube.com/watch?v=OrEs-Ix9ASw 

Mr. Bean también nos puede ayudar a trabajar en clase de forma distendida, existe una 

página web que nos ofrece videoclips de distinta temática y con su correspondiente hoja 

de ejercicios.  

                                                                                           (Imágenes Google) 

 

(https://en.islcollective.com/resources/search_result?Tags=mr%20bean&searchworkshe

et=GO&type=Printables) 

Un error persistente puede tratarse desde distintos ángulos con el fin de llamar la 

atención a los alumnos para que sean conscientes y, al menos, una vez producido lo 

reconozcan ellos mismos y se autocorrijan. El dibujo  que se expone a continuación 

proyectado en la pizarra interactiva es un buen aliado para ayudarles  recordar de 

manera divertida cuál es la forma correcta: 
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                          (Imágenes Google) 

 

  

 

                                                                                   

La gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste.  
Pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir.  

Maya Angelou 

 

No es necesario  que el docente sea un cómico consumado, en ocasiones basta con 

demostrar empatía y mostrarse cercano; una sonrisa puede ser suficiente. Tampoco hay 

que olvidar que hay distintos tipos de  humor, existe también el de la burla y el 

sarcasmo, el humor agresivo, que es obvio decir, hay que evitar. 

 

CONCLUSIÓN 

Aunque se viene insistiendo a lo largo del trabajo en la aportación de las nuevas 

tecnologías a la educación del siglo XXI, conviene recalcar que no es conveniente 

tampoco que los docentes se conviertan en esclavos de la tecnología; apostamos por  un 

enfoque ecléctico pues basta  con que un proyector no funcione o la navegación por red 

sea lenta para arruinar una buena programación, por ello el profesional ha de estar 

preparado para reprogramar ante cualquier eventualidad. 

La colaboración,  no ya tan solo  entre profesionales de la enseñanza sino entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, se hace cada vez más necesaria; el acceso a 

internet de los alumnos ha de ser guiado y supervisado tanto desde los centros como 

desde casa y no se puede pasar por alto el enorme impacto de la sociedad en el día a día 

de las escuelas. El concepto de escuela inclusiva, por tanto, ha de romper aún más 

barreras (ampliar fronteras como decíamos en el título) y ha de conseguir que escuelas, 
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familia y sociedad trabajen conjuntamente y al unísono. Esta puede ser la gran 

aportación de las nuevas tecnologías en la era digital: facilitar canales de información, 

integrar, trabajar de forma colaborativa y asumir retos que no sean ajenos a la sociedad 

en la que las escuelas se hayan inmersas. Y todo ello con la vista puesta en el factor 

humano, que es lo que da sentido y color a todo ello. La escuela ha de servir de banco 

de pruebas para la aceptación de la diversidad, para asumir riesgos y plantear desafíos, 

más aún, ha de ser el organismo social  que promueva y facilite la simbiosis que ha de 

existir entre los diversos estamentos e individuos involucrados en la educación. 

La tecnología ha llegado a la escuela para quedarse, ya no hay vuelta atrás. Será 

interesante ver cómo evolucionan las teorías del desarrollo cognitivo en el futuro con las 

nuevas herramientas de las que dispondrá la neurociencia porque es indudable que 

surgirán nuevos enfoques basados en sus hipótesis; la neurociencia abrirá la senda a la 

neurotecnología; previsiblemente se intentará un equilibrio entre ambos hemisferios 

cerebrales por lo que se potenciará la creatividad y las emociones e  irrumpirán  nuevas 

materias. 

Los alumnos serán protagonistas de su proceso de aprendizaje y su Entorno Personal de 

Aprendizaje (PLE; del inglés Personal Learning Environment) será otro elemento a 

considerar.  

(Imágenes Google) 
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El PLE es el conjunto de herramientas y recursos TIC que cada uno utiliza de forma 

habitual para gestionar su aprendizaje individual. También es una metodología activa 

basada en estas herramientas. 

Por su parte, los profesores habrán de estar formados siguiendo el modelo 

TPACK  “Technological PedAgogical Content Knowledge” (Conocimiento Técnico 

Pedagógico del Contenido). Es un modelo que identifica los tipos de conocimiento que 

un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en la enseñanza 

que imparte.  

 

(Imágenes Google) 

 

Aun así, y a pesar de toda la innovación tecnológica que se quiera aplicar,  la escuela 

será siempre el lugar dónde se tejen los anhelos de las próximas generaciones. Los 

docentes han de ser extremadamente cuidadosos en su labor diaria pues los alumnos, 

como dice Yeats, extienden sus sueños bajos nuestros pies, y hemos  de pisar 

suavemente porque es sobre ellos sobre lo que caminamos cada día. 

“I have spread my dreams under your feet. 

Tread softly because you tread on my dreams.”  

― W.B. Yeats 
 

 
 

https://www.goodreads.com/author/show/29963.W_B_Yeats
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ANEXO 1 - PERSPECTIVA HISTÓRICA DEL CONCEPTO DIVERSIDAD EN 

EDUCACIÓN 

Remontémonos a la Ley Moyano de 1857. Esta ley,  promovida por el ministro del que 

toma su nombre,  supuso un avance notorio respecto a lo que venía siendo la educación 

hasta entonces, que prácticamente se hallaba en manos de la Iglesia y estaba dirigida a 

la nobleza y el clero. La reforma liberal que implantó el ministro Moyano  provocó un 

cambio de paradigma y, a raíz de su implantación,  la educación se convirtió en popular 

en la base y elitista en los segmentos medio y superior.   Esta estructura  de la enseñanza 

basada en criterios socioeconómicos,  que fomentaba la formación de las élites en 

detrimento de las clases populares,   perviviría hasta la ley de Villar Palasí del año 1970. 

(Puelles, 2008). 

 La Ley General de Educación (Ley 14/1970 de 4 de agosto) se basó en el Libro Blanco 

de la Educación redactado dos años antes en el que se mencionaba explícitamente la 

discriminación en la base del sistema. En la segunda parte de este libro se redactan los 

principios en lo que debía inspirarse la futura ley, a saber: la gratuidad y la  

obligatoriedad de la educación hasta los catorce años, la superación de las desigualdades 

educativas entre campo y ciudad y el acceso a la universidad sin discriminación. Se 

consolidó entonces el principio del derecho a la educación, «terminando así con la 

discriminación secular que a los diez años separaba a la población infantil, por razones 

fundamentalmente sociales y económicas, en dos grupos escolares destinados casi 

fatalmente a dos tipos de enseñanza distintos y con distinto futuro» (Puelles,2008). 

Podríamos decir, por tanto,  que se trató de una atención a la diversidad vertical, es 

decir,  económica y social,  a gran escala.  

 

Este proceso culmina en  el año 1990 con la LOGSE (Ley de Ordenación General del 

Sistema Educativo español),  donde se establece la gratuidad y la obligatoriedad de la 

enseñanza hasta los dieciséis años. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

«Aproximadamente el 97% de los niños españoles de 3,4 y 5 años están matriculados en 

Educación Infantil».  (OCDE, n.d.)Así pues, podemos afirmar que el problema 

cuantitativo de la escolarización en España está felizmente superado.  

 

No obstante, quedó pendiente la otra vertiente de la diversidad: la que contempla las 

capacidades del alumno, la que atiende a sus intereses y a sus  motivaciones. La Ley de 

1970 no dio respuesta eficaz a la formación profesional y el bachillerato era muy rígido 

en su estructura con apenas materias optativas. Por otra parte, aquellos alumnos con 

problemas de aprendizaje eran confinados en centros específicos y tratados por 

expertos.  
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Atención a la diversidad: el cambio cualitativo 

En Inglaterra, mientras tanto, se promulgó una Ley (1970 Education Handicapped 

Children Act) que obligaba a la inclusión de los niños con problemas graves de 

aprendizaje en el sistema educativo considerando que ningún niño o niña debía ser 

tachado de “ ineducable”  y que la educación es un bien al que todos tienen derecho. 

A esta ley le siguió años más tarde el denominado Informe Warnock, (“Warnock Report 

1978 - full text,” n.d.) cuyo capítulo 1.4 reproducimos a continuación por su 

importancia: 

 

Warnock Report 

1.4 We hold that education has certain long-term goals, that it has a general point or purpose, 
which can be definitely, though generally, stated. The goals are twofold, different from each 

other, but by no means incompatible. They are, first, to enlarge a child's knowledge, experience 

and imaginative understanding, and thus his awareness of moral values and capacity for 

enjoyment; and secondly, to enable him to enter the world after formal education is over as an 

active participant in society and a responsible contributor to it, capable of achieving as much 

independence as possible. The educational needs of every child are determined in relation to 

these goals. We are fully aware that for some children the first of these goals can be approached 
only by minute, though for them highly significant steps, while the second may never be 

achieved. But this does not entail that for these children the goals are different. The purpose of 

education for all children is the same; the goals are the same. But the help that individual 

children need in progressing towards them will be different. Whereas for some the road they 

have to travel towards the goals is smooth and easy, for others it is fraught with obstacles. For 

some the obstacles are so daunting that, even with the greatest possible help, they will not get 

very far. Nevertheless, for them too, progress will be possible, and their educational needs will 

be fulfilled, as they gradually overcome one obstacle after another on the way. 

(http://www.educationengland.org.uk/documents/warnock/warnock1978.html) 

 

Se postula aquí  la idea de que la educación tiene dos objetivos a largo plazo, uno el de 

aumentar el conocimiento, la experiencia y la comprensión imaginativa del niño y dos, 

hacerle posible formar parte activa de la sociedad en un futuro como miembro 

responsable y contribuyente adquiriendo tanta independencia como fuera posible.  Estos 

objetivos son comunes a todos los niños sin excepción, aunque la ayuda que requieran 

para conseguirlos sea diferente. Incluso para  aquellos con mayores dificultades el 

progreso es posible. Con esta afirmación se abandona los preceptos  tradicionales del 

modelo de déficit y se establecen los cimientos de un nuevo modelo educativo cuyo 

objetivo es el de mejorar las condiciones de aprendizaje para todos los alumnos sin 

excepción. 

   

En este informe se acuña el concepto “educational needs” (necesidades educativas), y se 

establece la necesidad de  disponer de recursos educativos especiales para atenderlas.   

 

El concepto de Necesidades Educativas Especiales fue adoptado en el sistema educativo 

español mediante el Real Decreto de marzo de 1985 y supuso la escolarización de los 

alumnos discapacitados en aulas ordinarias. 
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ANEXO 2 - ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

 

La ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), y en su Artículo 76, dentro del Título II: “Equidad en la educación”,  insta a 

adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades 

intelectuales y valorar de forma temprana sus necesidades. 

 

Aun así, hay  pedagogos que denuncian falta de la necesaria financiación; un ejemplo es  

la profesora Reig Sansó de la Universidad Autónoma de Barcelona  que  advierte en un 

artículo de eldiario.es de abril de 2014  que "Los programas y los recursos siempre han 

ignorado estas otras necesidades educativas especiales y así la detección dentro del aula 

es muy complicada"  

 

En el mismo artículo,  el profesor Javier Tourón, Vicerrector de Innovación y 

Desarrollo Educativo en la Universidad Internacional de La Rioja,  en la línea de 

Howard Gardner,  afirma que  «Si se dan las circunstancias adecuadas, las capacidades 

se desarrollan y su proyección permite obtener rendimientos excelentes». Y añade:  

«El uso de la tecnología digital permite diseñar para alumnos de altas capacidades 

itinerarios de aprendizaje personalizados que tengan el nivel de reto, profundidad y 

amplitud que su capacidad necesita» 

 

 

http://www.unir.net/

