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Resumen: 

 

La multiculturalidad en las escuelas españolas es un hecho innegable. Pero no 

siempre ha sido así, desde hace 10 años se ha experimentado un aumento de 

alumnos extranjeros. Tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad de 

manera satisfactoria. Por lo tanto, se necesita un modelo educativo que 

fomente la interculturalidad, la tolerancia y el respeto. Para lograr estos 

objetivos, la asignatura de lengua inglesa es perfecta debido a su flexibilidad y 

transversalidad. Uno de los objetivos del trabajo es enseñar la lengua en un 

ambiente intercultural y de tolerancia, respetando a cada cultura y aprendiendo 

de y con ella. Vamos a utilizar el método de trabajo cooperativo puesto que 

fomenta el trabajo en equipo y la cooperación entre compañeros, elementos 

clave para un buen entendimiento. Nuestras propuestas son una serie de 

actividades sobre la Navidad, adaptadas de manera cooperativa. Podemos 

concluir que, la mejor manera de ayudar a los estudiantes a tomar consciencia 

de la multiculturalidad y enseñarles a respetarla es, a través del trabajo 

cooperativo. De esta manera, vamos a poder luchar contra los estereotipos y, 

más importante aún, evitar trasladar estas concepciones a clase. 

 

Palabras clave: trabajo cooperativo, interculturalidad, competencia 

intercultural. 

 

Abstract: 

 

The Multiculturality found in Spanish schools is undeniable, but it hasn’t always 

been like this. Over the past 10 years there has been a significant rise of foreign 

students. We must learn to adapt our teaching strategies to a constantly 

changing student population. For this reason, we need an educational model 

that promotes interculturality, tolerance, and respect. The English Language 

subject is perfect to reach these goals due to its flexibility and cross-curricular 

nature. One of the main goals of my paper is to teach the English language in 

an intercultural and tolerant environment, respecting every culture and learning 



   
 

from and with it, emphasizing the importance of teaching the English language 

with its cultural component. The methodology used is called “cooperative 

learning” and it promotes team and peer work, both being key elements for 

good understanding. We are going to carry out different Christmas activities 

adapted in a cooperative way. We can conclude that the best way to help 

students be aware of multiculturality and learn to respect it is through 

cooperative learning. This way, we will fight against stereotypes and most 

importantly, try to avoid transferring these conceptions to our class. 

 

Key words: cooperative learning, interculturality, intercultural competence 
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1 Introducción 

 

Según los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de 

España, en el último estudio realizado el 2017 (MECD, 2017), desde el 

principio del siglo XXI y, debido a causas de carácter económico, la inmigración 

en nuestro país ha crecido significativamente. Por este motivo, la cifra global de 

alumnado extranjero matriculado en enseñanzas no universitarias ha seguido 

una evolución creciente a lo largo de todos los cursos. Del periodo 2000-2012, 

hemos pasado de 141.916 alumnos en el curso 2000-2001 a 781.236 en el 

curso 2011-12. Encontramos que, en el curso 2014-2015 en las Islas Baleares, 

hay un (14,1%), de alumnado extranjero, (en la etapa de la Educación 

Secundaria Obligatoria) siguiéndole muy de cerca La Rioja (13,7%) y Cataluña 

(12,7%). La menor concentración se produce en Galicia (2,8%), Extremadura 

(3,2%) y la Ciudad autónoma de Ceuta (4,7%). 

 Esta situación, relativamente nueva, requiere una adaptación entorno a 

los modelos de enseñanza actuales, centrándose en una enseñanza 

intercultural que promueva la correcta convivencia y el aprendizaje mutuo entre 

culturas. A través del método del trabajo cooperativo podemos fomentar y 

trabajar estos valores. 

 La asignatura de lengua inglesa es intercultural de por sí, puesto que 

pone en contacto a los alumnos con una realidad y cultura nueva. De esta 

manera a través del aprendizaje de esta lengua se puede aprender acerca de 

otras culturas y fomentar la tolerancia y el respeto hacia cada una. 

 

1.1 Justificación tema 

 

El motivo por el que he elegido este tema es porque hice mis prácticas 

en el instituto “Aurora Picornell” de Palma. Como en este centro hay una gran 

variedad de estudiantes de diversos orígenes, muchas veces, hay conflictos 

debido a choques entre culturas o malentendidos culturales. 

A veces era muy difícil mantener la disciplina y hacer que los estudiantes 

tuvieran interés. Una de las profesoras, me recomendó que les organizara por 
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grupos, ya que cada niño tenía su propio rol (parece ser que ya estaban 

acostumbrados a este tipo de trabajo). En aquel entonces yo no sabía nada 

sobre el aprendizaje cooperativo, pero cuando lo apliqué por primera vez me 

sorprendí de los resultados. Estaba utilizando aprendizaje cooperativo sin 

darme cuenta, sin saber realmente mucho sobre la metodología, pero los 

resultados me fascinaron. Pasamos de una clase indisciplinada y sin ganas de 

trabajar, a todo lo contrario. Cada niño sabía qué hacer y cumplían con su rol a 

la perfección. Me di cuenta de que, muchas veces las clases tradicionales no 

funcionan y que necesitamos cambiar. Aun viendo los buenos resultados me di 

cuenta de que casi ninguno de los profesores lo aplicaba o, si lo hacían, era 

sólo de forma esporádica. Por este motivo decidí empezar a hacer este trabajo; 

para poder documentarme y averiguar por qué el trabajo cooperativo aún no 

está siendo implementado en el sistema educativo. 

 

1.2 Objetivos del trabajo 

 

 En este trabajo se proporcionará una visión general del aprendizaje 

cooperativo, su relación con la educación intercultural y con la competencia 

intercultural. Además, se hará hincapié en la necesidad de un cambio de 

paradigma en el sistema educativo actual. 

 Este trabajo consta de tres bloques diferentes. El bloque número dos es 

el marco teórico y se divide, a su vez en dos partes. La primera parte hace 

referencia al aprendizaje cooperativo, sus características y  ventajas a la hora 

de adquirir la lengua inglesa. Asimismo, también se analizará y comparará el 

papel de la escuela tradicional con los nuevos modelos cooperativos y 

finalmente, se hablará de la necesidad de un cambio de paradigma del sistema 

educativo. La segunda parte del bloque dos trata sobre la cultura, su relación 

con el aprendizaje cooperativo y la importancia de integrar la competencia 

intercultural en las aulas. 

  El bloque número tres es el desarrollo de la propuesta, en donde se 

justificará la elección del tema de la unidad didáctica además de sugerirse una 

serie de actividades de calentamiento. Estas actividades ayudarán al docente a 
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formar los grupos de trabajo cooperativo en la propuesta didáctica y también 

servirán para que los estudiantes se empiecen a familiarizar con la nueva 

metodología, con el trabajo en equipo y con los valores interculturales. 

El bloque número cuatro es la propuesta didáctica en sí, en donde se aplica 

todo lo visto en los bloques anteriores. Nuestra propuesta se basa la creación 

de una pequeña unidad didáctica cuyo tema principal es la Navidad. Los 

estudiantes tendrán que trabajar en grupos cooperativos y crear un trabajo en 

conjunto, que será expuesto delante de la clase. El propósito de esta unidad 

será fomentar el trabajo en equipo y fomentar los valores interculturales y la 

competencia intercultural. 

 

2 Estado de la cuestión: trabajo cooperativo 

 

 Esta sección, recoge los fundamentos teóricos sobre los que se basa el 

presente trabajo. Se divide, principalmente, en dos bloques: en el primero se 

pueden encontrar las características principales y los autores más relevantes 

del trabajo cooperativo, así como tres de las técnicas de trabajo cooperativo 

que se utilizarán en la propuesta didáctica. Seguidamente, se comparará el 

sistema tradicional a la hora de enseñar una lengua extranjera con el sistema 

cooperativo (analizando las causas por las que muchos estudiantes de 

secundaria no pueden hablar inglés) y se darán unos consejos sobre cómo 

mejorar la fluidez de los alumnos. En el segundo bloque se discutirá la relación 

entre la educación intercultural y el aprendizaje cooperativo. Finalmente se 

remarcará la importancia de enseñar la competencia intercultural a nuestros 

estudiantes. 

 

2.1 Historia y características principales 

 

Pujolàs (2002) señala que la idea de la cooperación en la educación no 

tiene nada de nuevo. Desde hace mucho tiempo, los alumnos mayores 

enseñan a los demás o con menos nivel. Sin embargo, podemos afirmar que el 

aprendizaje cooperativo como técnica educativa ha ido formándose y 
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cambiando gracias a las aportaciones de diferentes psicólogos y autores. En la 

historia del aprendizaje cooperativo podemos distinguir dos etapas: 

 

 La primera etapa es la parte embrionaria del movimiento en 

donde se desarrollan sus partes fundamentales. Empieza en el 

siglo XIX y dura hasta el XX. Estas partes tienen que ver con la 

psicología constructivista con autores como Vygotsky 

(1934/1995) padre de la teoría sociocultural y Piaget (1972) con 

su conflicto sociocognitivo.  

 En la segunda etapa es donde aparece en escena el 

aprendizaje cooperativo moderno tal y como lo conocemos hoy 

en día y sus principales autores. Johnson, Johnson y Holubec 

(1999) o Kagan (2002) son algunos de los más representativos 

e importantes. Estos se nutren de los principios de Vygotsky y 

Piaget para desarrollar sus propias teorías, siendo una de la 

más relevante la idea del reforzamiento positivo. Esta segunda 

etapa empieza en los setenta y se fue desarrollando durante los 

años ochenta y noventa. Estos autores tienen como punto de 

partida la idea de que la interacción y el conflicto cognitivo 

ayudan a promover el aprendizaje.  

 

 A continuación, se pasará a la definición del término. Según el 

IASCE (2015) (International Association for the Study of Cooperation in 

Education) el trabajo cooperativo es: 

 
Cooperative learning (CL) is much more than a single classroom practice since It 
encompasses theories, philosophies, and approaches to teaching and learning 
that facilitate small-group work and peer-mediated learning so that everyone can 
participate in and contribute to attaining a group's goal. [... ]  They have cultivated 
practices that support pro-social learning and conflict resolution throughout 
school settings—including playgrounds, parent-teacher relationships, and staff 
development. (párr. 1) 

 
 

 Es decir, el trabajo cooperativo es una metodología que basa sus 

principios en las habilidades sociales, como la gestión de conflictos, la 
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asertividad y la escucha activa. Otros autores como Johnson, Johnson y 

Holubec (1994/1999) definen esta corriente educativa como: “el empleo 

didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (p.5). Estos 

investigadores desarrollaron dos teorías muy importantes para el 

funcionamiento del trabajo cooperativo de siglo XX, como son: la teoría de la 

interdependencia positiva y la teoría de la responsabilidad individual, ambas 

íntimamente ligadas entre sí. 

A través de la “interdependencia positiva”, también definida por 

sentimiento de necesidad hacia el trabajo de los demás, se puede “maximizar” 

o “potenciar” el aprendizaje propio y grupal aprendiendo con los otros y de los 

otros. Significa convertir el “yo en nosotros” (Quintero, 2015, p.13) es decir, que 

el grupo se conciba a sí mismo como un todo y que no puedan tener éxito 

como grupo a menos que cada uno de los componentes logre completar su 

parte de manera satisfactoria. El objetivo final de la tarea será que todos los 

componentes del grupo consigan sus objetivos. Sin embargo, basta que sólo 

uno de los componentes falle para que este objetivo no se pueda lograr. De 

esta manera, todos y cada uno de los componentes del grupo son igual de 

importantes y necesarios. Johnson et al. (1994/1999) hablan sobre esta 

interdependencia positiva, también muy ligada a la teoría de la responsabilidad 

individual. Afirman que, aunque sea trabajo en equipo, no se tiene que olvidar 

la importancia de la aportación individual de cada alumno ya que cada uno 

tiene que asumir diversas tareas o responsabilidades encomendadas. 

De hecho, el nivel de responsabilidad grupal va ligado a la 

interdependencia positiva, cuanta más haya en el grupo, más responsables se 

sentirán los alumnos. Además, si los alumnos se sienten más responsables, 

aprenderán más y mejor. Johnson et al. (1994/1999) se reafirman en la 

importancia de la interdependencia positiva por dos motivos: primero, porque 

estimula la participación por parte del alumnado más pasivo y segundo, porque 

hace funcionar al grupo, ya que, si alguno de sus componentes no cumple con 

su rol asignado, el grupo entero tendrá carencias o incluso podrá no cumplir 

con su objetivo.  
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Johnson et al. (1994/1999) hacen mucho hincapié en la importancia de 

la heterogeneidad de los grupos, ya sea de nivel intelectual, etnia, orígenes y 

necesidades educativas especiales. Toda esta variedad contribuye a una gran 

riqueza y variedad de puntos de vista y perspectivas, pero también puede 

desembocar en un “desequilibrio cognitivo”. Estos mismos autores, resaltan la 

importancia de este desequilibrio, (que se produce cuando hay división o 

choque de opiniones) alegando que es una excelente manera de promover un 

pensamiento más profundo y ayudar al razonamiento. La idea del “conflicto 

sociocognitivo” como un proceso que promueve el desarrollo cognitivo de los 

estudiantes, es una idea que el psicólogo Piaget (1972) desarrolló durante la 

primera mitad del siglo XX y de cuyos fundamentos bebe el aprendizaje 

cooperativo moderno. 

Otro autor, Traver (1995), da algunas razones más por las que el 

conflicto ayuda al desarrollo cognitivo. La primera es que el niño toma 

conciencia de la existencia de respuestas diferentes a la suya. La segunda es 

que este conflicto aumenta la probabilidad de que el niño sea activo 

cognoscitivamente. Para que pueda haber este conflicto y desarrollo cognitivo, 

debe haber interacción “cara a cara” o simultánea (Kagan, 2002). Aunque sea 

trabajo en equipo no se tiene que olvidar la importancia de la aportación 

individual de cada alumno ya que cada uno tiene que asumir diversas tareas o 

responsabilidades encomendadas. Es muy importante ya que, de esta manera 

se estimula la participación por parte del alumnado más pasivo. Es a través de 

esta interacción, que los estudiantes aprenden habilidades como la gestión de 

conflictos, asertividad, escucha activa y también aprenden a gestionar los 

posibles conflictos que puedan surgir (Johnson et al., 1994/1999). 

En cuanto a la formación de los grupos, no existe ninguna dimensión 

ideal, ya que el número de personas y los tipos de roles que cada uno 

desempeñará vendrá determinado por el tipo de actividad a realizar, edades de 

los alumnos o tiempo disponible (Johnson et al.,1994/1999). Sin embargo y, por 

norma general, los equipos cooperativos suelen tener entre dos y cuatro 

personas. 
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Estos mismos autores señalan que los grupos se pueden formar al azar, 

ser seleccionados por el docente o incluso dejar que los alumnos seleccionen a 

los miembros de su propio equipo (este último menos recomendable ya que, 

por tendencia se juntarán con sus amigos y esto hará que se distraigan). 

Los roles no son siempre los mismos e irán cambiando dependiendo de 

la actividad. En una clase de inglés como lengua extranjera los roles van a ir 

más encaminados hacia una adecuada comprensión lingüística con roles como 

“corrector” o “redactor”. High (1993) relaciona los diversos roles con las 

habilidades sociales del alumnado y Johnson et al., (1994/1999, p.24) van más 

allá y los clasifican según su función: 

 

 Roles que ayudan a la conformación del grupo: (supervisor tono 

de voz o de los turnos). 

 Roles que ayudan al grupo a funcionar: (observador, orientador 

o el encargado de ofrecer apoyo) 

 Roles que ayudan a los alumnos a formular lo que saben e 

integrarlo con lo que están aprendiendo (corrector, investigador 

o analista). 

 Roles que ayudan a incentivar el pensamiento de los alumnos y 

mejorar su rendimiento (crítico de ideas, inquisidor o 

integrador). 

 

En cuanto a la distribución de estos grupos, Johnson et al., (1994/1999) 

afirman que, en caso de tener problemas con estudiantes ausentes, 

deberíamos repartir estos alumnos en diferentes grupos, ya que queremos 

evitar que haya un grupo de ausentes y no vengan nunca. Si el alumno ausente 

no viene, aún habrá otros dos alumnos que puedan llevar a cabo el rol del 

ausente. Otro autor, Pujolàs (2017), nos recomienda que en los grupos de 

cuatro haya un estudiante capaz de ayudar a los demás, otro con dificultades 

de aprendizaje y los otros dos alumnos con capacidades dentro de la media.  

En último lugar es importante mencionar el tipo de evaluación. Cabe 

decir que, referente a la evaluación hay dos posturas totalmente distintas: la de 
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Johnson et al., (1994/1999) y la de Kagan y Kagan (2009). Estos 

investigadores son dos de los más importantes y relevantes dentro del campo, 

y aunque comparten muchos puntos de vista, difieren mucho en el caso de la 

evaluación. Para los primeros, debe haber evaluación grupal y para el segundo 

no. Johnson et al., (1994/1999), nos explican el porqué de su razonamiento en 

su libro. La evaluación grupal es esencial para promover la colaboración entre 

los integrantes del equipo y para mejorar el aprendizaje. Esta evaluación 

pretende por una parte realizar una evaluación grupal por parte del docente y 

por otra una evaluación grupal por parte del propio grupo. En el primer caso, el 

docente valorará los aprendizajes realizados por cada alumno y el 

funcionamiento del equipo. A partir de ambas, el docente pondrá una nota 

grupal. En el segundo caso los propios miembros del grupo son los encargados 

de analizar el funcionamiento de su grupo, evaluando lo que han hecho bien y 

lo que no y cómo pueden mejorar algunas actitudes para mejorar el clima de 

trabajo grupal. Por lo tanto, podemos ver que, aunque aquí el docente continúa 

con su rol tradicional de evaluar, la novedad es que también los alumnos 

evalúan su propio trabajo y a sí mismos. Esto provoca que en un futuro el 

alumno sepa cómo encajar bien las críticas. 

Sin embargo, Kagan y Kagan (2009), están totalmente en desacuerdo 

con este razonamiento, argumentando que, la evaluación grupal (entiéndase 

cómo poner nota a todo el grupo) no es un proceso justo para los otros 

integrantes del grupo y, que, en lugar de fomentar la autoestima de los 

estudiantes, la mengua. Concuerda con Johnson et al., (1994/1999) de que es 

bueno para los alumnos evaluarse a sí mismos como grupo, ya que les puede 

ayudar a mejorar, pero en ningún momento está de acuerdo de que los 

estudiantes deban tener una nota grupal, ya que, habrá estudiantes que habrán 

cooperado más que otros. 

 

2.2 Principales técnicas educativas en aprendizaje cooperativo 

 

 Una vez hemos hablado de las características del aprendizaje 

cooperativo, es importante explicar algunas de las técnicas más conocidas. 
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Todas estas técnicas beben del aprendizaje cooperativo y tienen en común el 

trabajo en equipo y la interdependencia positiva. En esta sección se describirán 

las tres técnicas que se utilizarán en la propuesta didáctica. 

 

 “Same different” (High,1993): Esta técnica consiste en la 

descripción de dos imágenes muy parecidas entre sí, pero con 

algunas diferencias. Se trabaja en parejas y se da una copia de 

cada una a cada pareja de estudiantes. Las parejas se sientan 

una delante de la otra, pero con una carpeta en medio para 

evitar que vean la imagen del otro. Los estudiantes describen a 

sus parejas su imagen. 

 Within-Team Jigsaw (Kagan y Kagan, 2002): es una variación 

de la idea original de Aronson y Patnoe. En la actividad 

propuesta por Aronson y Patnoe se divide la clase en grupos 

pequeños asignándoles a cada componente una de las partes 

del tema que se va a trabajar. Los alumnos de diferentes 

equipos, pero con el mismo tema se reúnen para aprender 

sobre ello. De esta manera cada alumno se convierte en 

“experto” en cada tema y así se refuerza la idea de que todo el 

mundo es igual de necesario, puesto que el grupo no puede 

funcionar sin cada uno de sus componentes. Para la evaluación 

cada estudiante recibe notas individuales en base a lo que han 

aprendido. Sin embargo, Kagan y Kagan (2002), simplifican la 

actividad, con la única diferencia de que no se crean grupos de 

expertos. Cada estudiante, trabaja en su texto de manera 

individual, pero dentro de su grupo. 

  Learning Together o “Aprender juntos” (Johnson y 

Johnson, 1991): En esta técnica se distribuye a los alumnos en 

grupos lo más heterogéneos posibles. Es el profesor el que 

proporciona los materiales necesarios, supervisa para que 

todos trabajen conjuntamente y organiza el ambiente de 
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aprendizaje. Cada grupo hará un solo trabajo y se evaluará al 

grupo en base a la calidad del último. 

 

2.3 Ventajas del aprendizaje cooperativo en la clase de lengua extranjera 

 

     Según Kagan (2002, p.3) esta metodología nos ofrece muchas 

ventajas para aprender un idioma. Para empezar, tanto el nivel de input como 

de output que los estudiantes produzcan será más comprensible para ellos, 

puesto que están hablando entre iguales y comparten muchos gustos y puntos 

de vista. Los estudiantes utilizan el idioma dentro de la clase, en situaciones 

reales, lo que aumenta su motivación para estudiar. Ya no se enseña 

vocabulario fuera de contexto, sino que se aprende el idioma para hablar con 

los compañeros de clase y hacer los juegos. Además, este método ayuda a 

que los estudiantes nerviosos o tímidos no tengan tanto estrés. Cuando se 

habla delante de veinte alumnos en una clase tradicional, es normal sentirse un 

poco cohibido y asustado, ya que los estudiantes tienen miedo de hablar y 

hacer el ridículo. Con el método cooperativo, esto no pasa, ya que los 

estudiantes hablan con los integrantes de su grupo, con los que se sienten 

cómodos y a gusto. 

 

2.4 Maneras de incentivar a los alumnos a hablar en la lengua extranjera 

 

Una de las cosas más difíciles al empezar a implementar este método 

puede ser el lograr que los estudiantes hablen en inglés. Cuando estaba 

haciendo mis prácticas, y los alumnos hacían trabajos de grupo tenía que estar 

constantemente recordándoles que hablaran en inglés. Ahora me doy cuenta 

de que no basta sólo con decirles que hablen en inglés, hay que motivarles y, 

sobre todo, evitar que se frustren.  

De hecho, Jacobs y Kimura (2013) afirman que la frustración y la falta de 

habilidades lingüísticas para finalizar las tareas son dos de los motivos más 

frecuentes por las que los estudiantes no usan su L2. Precisamente por esto, 

es muy importante nivelar y adaptar las actividades a cada nivel y grupo. 
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Además, tenemos que encontrar diversas maneras de motivarles a usar su L2. 

Jacobs y Kimura (2013), proponen una serie de ideas: 

 

 Utilizar "L1 tiques", para el día, semestre o año. Cada grupo o 

estudiante tiene un número contado de estos "tiques" y, cada 

vez que hablen o tengan que hablar en su idioma materno, 

gastan uno. Se puede premiar a los estudiantes que menos uso 

hagan de estos tiques. 

 Se puede habilitar una esquina de la clase donde los 

estudiantes van a hablar en su idioma materno (de manera 

temporal). 

 Los estudiantes pueden marcarse una meta sobre el porcentaje 

de inglés que quieren usar en cada clase. Es una buena 

manera de autoevaluarse y motivarse. 

 Los estudiantes pueden incluso, usar una mezcla de los dos 

idiomas. Si no conocen una palabra en inglés, pueden decirla 

en su idioma materno. De esta manera, al hacer que el 

estudiante hable, se irá incrementando poco a poco su fluidez y 

aumentará su vocabulario. 

 

Una vez hayamos implementado estos pequeños consejos en clase, 

veremos cómo poco a poco, los estudiantes estarán más motivados para 

hablar, perderán la vergüenza y disfrutarán aprendiendo inglés. 

 

2.5 El método tradicional versus el aprendizaje cooperativo 

 

Hay que tener en cuenta que el aprendizaje de una segunda lengua a 

través de métodos cooperativos es mejor y más efectiva que con los métodos 

tradicionales ya que crea según Williams y Burden el lenguaje utilizado será un 

lenguaje natural (citado en Landone, 2004, p.1).  

De hecho, en un estudio llevado a cabo por Michael Long (citado en 

Lightbown y Spada, 1999), con alumnos adultos de inglés como lengua 
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extranjera, encontraron que los estudiantes produjeron una mayor y mejor 

variedad de habla al utilizar los métodos cooperativos en comparación con las 

clases tradicionales. 

Además, los métodos tradicionales de enseñanza son obsoletos y ya no 

se necesitan en la escuela del siglo XXI. Traver (1995), señala que el 

aprendizaje cooperativo “huye” del “enfoque tradicional” o “concepto 

transmisivo” en donde la interacción se produce básicamente entre profesor 

estudiante y los estudiantes tienen un rol muy pasivo (absorber la información 

que el profesor les proporciona). Este mismo autor, enfatiza la importancia de 

la solidaridad y la empatía en un mundo multicultural y competitivo. Critica las 

ideas de la escuela tradicional en donde muchas veces se ignoran los valores 

como la empatía o solidaridad. Argumenta que, en su lugar, la escuela 

tradicional simplemente se limita a “inculcar” conocimiento al alumnado, 

dejando de banda la parte emocional. Para este autor, es muy necesario un 

modelo adaptado a los nuevos tiempos para promover la integración y la 

inclusión de todos los alumnos. El autor, continúa con sus críticas hacia el 

sistema educativo tradicional y de cómo ayuda muy poco a la interacción 

positiva de los alumnos. En primer lugar, detalla que la única relación deseable 

para el aprendizaje del alumno es la interacción profesor-alumno, intentando 

reducir las relaciones que se puedan dar con los compañeros. En otras 

palabras, la escuela tradicional promueve una visión “transmisiva” de la 

educación, “persiguiendo la adquisición/acumulación de contenidos 

conceptuales, dándole poca importancia al trabajo sobre los contenidos 

procedimentales y, sobre todo, actitudinales” Traver (1995, p.8). Además, Coll y 

Colomina afirman que en la clase tradicional el foco y máximo responsable de 

que los alumnos aprendan es el profesor, por lo que se ve al docente como 

“una fuente de saber”, (citado en Traver, 1995, p.5). Como el docente es el 

único que transmite conocimientos, para que estos puedan ser transmitidos se 

deben de dar una serie de factores en clase como la disciplina y el control del 

orden. Según palabras de los psicólogos Coll y Colomina (citado en Traver, 

1995) el docente “tan sólo necesita dotarse de una buena estructura de control 

sobre los alumnos para poder avanzar por el tortuoso camino de la enseñanza” 
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(p.5). Es decir, necesita tener el control absoluto de la clase, manteniendo el 

orden y el silencio. En definitiva, promover hábitos de trabajo que conducen a 

que cada alumno realice sus actividades aislados del resto de sus compañeros 

Traver (1995). 

Estas ideas son totalmente opuestas a las teorías del trabajo 

cooperativo, en donde se valora muchísimo y se busca la interacción entre los 

compañeros, considerando estas intervenciones como fuente de conocimiento 

y enriquecimiento personal (si se hace de manera adecuada). 

En el caso de la clase de lenguas extranjeras, los estudiantes tienen 

más tiempo para pensar en sus respuestas antes de hablar delante de la clase. 

Gracias a esto su ansiedad y estrés se reduce considerablemente (Zhang, 

2010). Al perder la timidez y alentarles a hablar, empiezan a ganar fluidez.  

Ahora, es importante hablar sobre las diferentes situaciones que pueden 

darse en la escuela. En la escuela tradicional normalmente encontraremos o 

bien la situación individualista o bien la competitiva, pero nunca o casi nunca la 

cooperativa, puesto que como hemos mencionado antes, la escuela tradicional 

limita o previene que situaciones de niveles cooperativo puedan llevarse a 

cabo. Según Linares (2003, p.6) estas son las tres situaciones educativas que 

podemos encontrar:  

 

 Situación individualista: no hay relación entre los participantes y 

las metas. No se produce interdependencia de finalidades. 

 Situación competitiva: hay relación entre los participantes y las 

metas, pero de forma excluyente. Sólo podrán lograr su objetivo a 

costa del fracaso de los demás. Se produce una interdependencia 

de finalidades negativa. 

 Situación cooperativa: hay relación entre los participantes, las 

metas y sus objetivos. Sólo podrán lograr sus objetivos si los 

demás consiguen el suyo. Se produce una interdependencia 

positiva. 
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Como bien resume Traver, (1995, p.5) con el sistema educativo 

tradicional estamos potenciando tanto el individualismo como la competitividad 

entre nuestros alumnos, la sumisión y la dependencia, la falta de 

espontaneidad y creatividad. 

Por supuesto, el modo de interacción de las tres situaciones es muy 

distinto. Las dos primeras no son el reflejo de cómo funciona la sociedad. 

Desde siempre, el ser humano ha convivido en grupos para aprender de todos, 

pero no sólo conocimiento sino también habilidades sociales de naturaleza 

empática, ya que cuando se convive en grupo se tienen que saber las 

habilidades necesarias para evitar conflictos y hacer que el trabajo en grupo y 

la convivencia sean lo mejor posibles. El trabajo cooperativo ayuda a los 

estudiantes a aprender conocimientos pero sobre todo a relacionarse, a 

aprender a estar de acuerdo con otros puntos de vista y sobre todo a evitar el 

conflicto. Díaz (1994), afirma que el aprendizaje cooperativo es la mejor opción 

para adaptar el sistema educativo a los nuevos cambios sociales. Es necesario 

un cambio de paradigma; este mismo autor nos da cuatro argumentos con el 

que sostener su teoría:  

 

 La escuela tradicional está diseñada para un alumno medio y un 

contexto homogéneo con el que se promueven procesos de 

exclusión y tolerancia. Además, este sistema no es flexible en 

cuanto a heterogeneidad ni a los objetivos de la educación 

intercultural.  

 Las relaciones con los compañeros deben ser potenciadas ya 

que ayudan a adquirir habilidades sociales. 

 Cuando hay igualdad de estatus que permite la amistad con 

miembros de otros grupos, los contextos heterogéneos 

contribuyen a desarrollar la tolerancia. 

 Es necesario dotar al alumno de las habilidades suficientes que 

contribuyan a reducir los índices de incertidumbre y resolviendo 

los conflictos de forma positiva. 
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2.6 Cultura, multiculturalidad e interculturalidad, competencia intercultural 

y relación con el aprendizaje cooperativo 

 

2.6.1 ¿Qué es la cultura? 

 

Antes de hablar de la diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad 

y de la competencia intercultural, conviene detenerse en el término “cultura” y 

en su significado. Según la RAE (2018) la cultura “es el conjunto de modos de 

vida, costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época o grupo social” (párr. 1). La cultura es un concepto 

básico en la formación del ser humano como persona, tener una cultura nos 

define dentro de un grupo y nos identifica como pertenecientes a un colectivo. 

Además, forma parte de todos los seres humanos y todos, sin excepción 

pertenecemos a una cultura determinada. La forma de entender la cultura ha 

ido cambiando a lo largo de los años. "Hoy en día el concepto que prevalece es 

el antropológico, [...] entendiendo por tal las costumbres, tradiciones y modos 

de vida cotidiana de una comunidad” (Paricio, 2014, p. 216). Sin embargo, 

durante muchos años el concepto de cultura se relacionaba con “las grandes 

realizaciones de un determinado pueblo en el campo de la historia, las artes o 

la literatura”. (Paricio, 2014, p. 216).  

Una vez definido el término de cultura es importante mencionar los 

procesos que pueden surgir cuando entramos en contacto con otras culturas. 

Según Colectivo Amani (1997, p. 7-8) nos solemos guiar por tres actitudes 

diferentes: 

 

  El etnocentrismo: consiste en comparar nuestra cultura con 

todas las demás. Es decir, nos basamos en nuestra propia 

cultura para medir las demás. 

  El relativismo cultural:  consiste en conocer y analizar otras 

culturas desde los propios valores, respetando todas las 
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expresiones culturales porque cada cultura posee su propia 

racionalidad y coherencia. 

  El interculturalismo: es una relación que se establece entre 

culturas y que respeta y fomenta sus formas de vida y valores, 

exaltando y potenciando la alteridad de cada cultura. En el 

ámbito de la enseñanza de lenguas, “se promueve el interés por 

entender al otro en su lengua y su cultura” (Centro Virtual 

Cervantes, 2018, párr. 3). 

 

  Es interesante valorar los diversos enfoques que se pueden dar cuando 

dos colectivos culturales distintos, uno de ellos considerada minoría, se ponen 

en contacto. Según Colectivo Amani (1994, p.10-11) hay cuatro enfoques 

principales: 

 

 Integración: se conservan tanto la identidad cultural como las 

costumbres y las relaciones positivas son buscadas y 

valoradas.  

 Asimilación: es el modelo más común en el que la cultura 

dominante se impone a la minoritaria. La cultura minoritaria no 

conserva ni las costumbres ni la identidad cultural. Estados 

Unidos ha adoptado este modelo, conocido como 

americanización o también “melting pot”. 

 Separación: los inmigrantes conservan sus costumbres e 

identidad cultural pero muchas veces no se integran 

plenamente en la cultura del país. Los guetos de inmigrantes y 

gitanos en la periferia son un buen ejemplo de ello. 

  Marginación: en este último caso es casi un exterminio cultural 

puesto que no se conserva ni la identidad cultural ni las 

costumbres. Tampoco se favorecen las relaciones positivas. Un 

ejemplo de este proceso es lo que en Estados Unidos hicieron 

con los indígenas americanos. 
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2.6.2 Multiculturalidad, interculturalidad y el currículo oculto 

 

A menudo estos dos términos se confunden o no se usan correctamente, 

por lo tanto, creo que es imprescindible definir muy bien cada uno. Para 

empezar, la multiculturalidad es “la presencia en la sociedad de dos o más 

culturas” o “la existencia de un mosaico de culturas”, (Díaz, 2002, p.19). Por 

ejemplo, grandes ciudades como Nueva York, París o Londres son ciudades 

multiculturales porque muchas culturas conviven y coexisten. 

La multiculturalidad en España, o más concretamente en Mallorca, es el 

reflejo del cambio que nuestra sociedad está sufriendo. La creciente 

multiculturalidad en las aulas españolas es un hecho innegable. El instituto 

donde estoy haciendo las prácticas llamado Aurora Picornell es un claro 

ejemplo de ello: en las clases 1º de ESO B y 2º de ESO B (que son las que me 

han tocado para impartir clase) hay una variedad de culturas y etnias enormes. 

En cambio, la interculturalidad va un paso más allá de la 

multiculturalidad. Según el Centro Virtual Cervantes (2018): 

 

La interculturalidad es una relación entre culturas que propicia el diálogo entre 
ellas a partir del respeto por sus valores y formas de vida. No se propone 
homogeneizar las culturas en una cultura única, sino que pretende reforzar las 
culturas únicas e individuales y aprovechar sus diferencias de manera solidaria y 
abierta. (párr. 1) 

 

En otras palabras, la interculturalidad pretende propiciar un 

acercamiento entre las culturas y aprovechar la riqueza cultural de cada 

cultura. Aunque, no pretende que todas las culturas se fundan en una sola, sino 

que promueve el respeto por todas las culturas. Por lo tanto “la multiculturalidad 

es un hecho, mientras que la interculturalidad una posibilidad”, (Díaz, 2002, p. 

6). Posibilidad que nosotros, como futuros docentes tenemos que aprovechar al 

máximo para contribuir a la creación de una sociedad mejor, más justa, 

tolerante, abierta y menos racista. Desgraciadamente, aún hay muchos 

problemas de xenofobia y racismo, de ahí que sea imperativa la aplicación en 

la escuela de metodologías favorables a la integración y la pluralidad. Como 

subraya, Díaz (2002) muchas veces, los prejuicios de nuestra sociedad impiden 

o hacen muy difícil el camino hacia la interculturalidad. Así mismo, Schmelkes 
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(2004) señala a la inmigración y la existencia multicultural como causas que 

conducen a la estigmatización y discriminación de los inmigrantes. Está claro 

que, la escuela es uno de los espacios más importantes donde podemos 

encontrar esta coexistencia. 

  Por este motivo, el trabajo que hacemos los docentes en la escuela 

cada día es tan importante y vital, puesto que marcará el destino y el futuro 

comportamiento de muchos alumnos. Los docentes somos los primeros que 

tenemos que tener una visión abierta y evitar transmitir  estereotipos a través 

del currículo oculto. Aguado, (s.f.) describe al currículo oculto como: “forma en 

la que las pautas, comportamientos culturales, prejuicios, valores y actitudes se 

manifiestan en el aula”. Por lo tanto, este currículum oculto es el vector de 

todos estos estereotipos y visiones. Por esta misma razón, los docentes 

tenemos que hacer todo lo posible para evitar trasladar estas concepciones o 

estereotipos dentro del aula e intentar no transmitir estos valores negativos a 

nuestros alumnos. 

En el instituto en donde hacía las prácticas, llegué a oír profesores que 

decían que “todos los alumnos magrebíes son unos mentirosos” o “en general, 

los dominicanos son muy tontos”. Y aunque, lógicamente no dijeron estos 

comentarios delante de los alumnos, queda clara su opinión al respeto, y 

posiblemente, cuando estén en clase, tengan un trato diferente hacia los 

alumnos de estas nacionalidades. Todo es, un círculo vicioso. Precisamente 

por este motivo, los educadores somos los primeros que tenemos que 

educarnos y dejar de lado nuestros prejuicios. Glazman (1997) puntualiza que 

es vital que los educadores examinemos nuestra ideología o actitudes. Muchos 

educadores no nos sentimos prejuiciosos, pero esto no significa que no lo 

seamos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de nuestras limitaciones y 

evitar que estos prejuiciosos se proyecten en el currículo oculto.  

 

2.6.3 La educación intercultural y el aprendizaje cooperativo 

 

Anteriormente hemos mencionado la interculturalidad y cuán importante 

es para la sociedad. Lo que no hemos mencionado antes es que, esta 



   
 

19 
 

interculturalidad, también puede trasladarse a las aulas; hablamos de la 

educación intercultural. El aprendizaje cooperativo y la educación intercultural 

van de la mano y comparten muchas características. De hecho, y según 

palabras de Jordán, (citado en Ramírez, s.f.) “la educación intercultural es la 

educación centrada en la diferencia y pluralidad cultural” (párr. 24). 

Para que haya educación intercultural, no hacen falta personas de 

diversos orígenes ya que Díaz (2002) afirma que, la educación intercultural es 

una educación inclusiva para todo el alumnado. Además, Linares (2003) 

defiende que la cooperación entre individuos es la mejor manera para crear 

una escuela diversa e intercultural. Esta cooperación ayudará a reducir las 

diferencias entre los estudiantes y se impulsará a que los estudiantes más 

capaces ayuden a los menos capaces a mejorar y a superarse. 

 Silva (citado en Bueno, 1997), al igual que los otros autores del método 

cooperativo que hemos mencionado anteriormente, afirma que la educación 

intercultural busca y celebra que haya conflictos provocados por el choque 

cultural. Este conflicto es enriquecedor y positivo y ayuda a la sociedad a 

avanzar hacia el igualitarismo entre todos los seres humanos. Se podría decir 

que, es difícil entender el aprendizaje cooperativo sin la educación intercultural 

(Traver, 1995). 

Como podemos ver, tanto la educación intercultural como el aprendizaje 

cooperativo, ven esta riqueza cultural como algo positivo y no negativo y 

pretenden aprovechar las diferentes culturas para transformar la sociedad en 

una más abierta y tolerante. De hecho, para muchos docentes que ya han 

empezado este proceso de integración cultural, la llegada de inmigrantes a las 

aulas no es un problema, sino que es una excelente ocasión para cambiar 

nuestra mentalidad y pasar de una sociedad cerrada a una más abierta y 

tolerante (Díaz, 2002). 

 

2.6.4 La competencia intercultural: 

 

Una vez hemos hablado del concepto de cultura y de su importancia, es 

momento de hablar sobre la competencia intercultural. Según Oliveras, la 
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competencia intercultural “es la habilidad de actuar de forma adecuada y 

flexible al enfrentarse con acciones y expectativas de personas de otras 

culturas” (citado en Alonso y Fernandez 2013, p. 185). Estudiar lenguas no es 

sólo saber comunicarse, se tiene que tener consciencia de la cultura y de cómo 

ciertas visiones pueden cambiar entre diferentes comunidades. De hecho 

Sercu (citado en Paricio, 2014) coincide en que: 

 

Presentar al alumnado múltiples perspectivas [la variedad interna existente 
dentro de la propia cultura y de la extranjera] promoverá una visión dinámica de 
las culturas, y le ayudará a comprender que todas las culturas se ven 
continuamente influidas por otras culturas y no pueden ser consideradas de un 
modo “territorializado”, como estando unidas a una parte geográfica particular 

del mundo o como encerradas entre los límites de un estado-nación. (p. 217) 

 

Es muy importante dotar a los alumnos de las herramientas adecuadas 

para poder tener una visión crítica y abierta de las diferentes culturas. Muchas 

culturas influencian a las otras, por ejemplo nuestra cultura no es homogénea 

sino que es una mezcla de diferentes culturas que han convivido con nosotros 

a lo largo de los siglos. Por lo tanto es imperativo enseñar la competencia 

intercultural a nuestros estudiantes, puesto que les ayudará a valorar y a 

respetar todas las culturas por igual. 

Como muy bien señala Areizaga (citado en Paricio 2014) las lenguas 

extranjeras ayudan a la realización de este objetivo, puesto que los objetivos 

formativos de las mismas implican la adquisición de una competencia 

lingüística para así poder formar ciudadanos en una sociedad multicultural. 

 

3 Desarrollo de la propuesta 

 

 En este bloque se presentará la información necesaria para la posterior 

aplicación de la unidad didáctica del apartado cuatro. En primer lugar, se 

explicará brevemente la metodología a utilizar para la propuesta didáctica, 

incluyéndose dentro de esta, las actividades de calentamiento que se proponen 

para ayudar a los estudiantes a acostumbrarse al nuevo método. Estas 

actividades, también servirán como referente al docente, para asignar los roles 

a los alumnos. 
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3.1 Introducción 

 

Nuestra propuesta didáctica irá encaminada a mejorar la convivencia de 

la clase, ayudándolos a interactuar de una manera sana y a estimular su 

curiosidad por otras culturas, formas de vida u opiniones. También, con nuestra 

propuesta, diferente y alejada de los métodos de enseñanza tradicionales, 

queremos motivar a los alumnos ausentes a ir a clase, aprender y disfrutar 

aprendiendo y ayudando a los demás. Si hay una cosa que diferencia al 

aprendizaje cooperativo del individualista es que siempre intenta sacar lo mejor 

de cada alumno y a valora otras cualidades o aptitudes que normalmente no se 

valoran mucho en una escuela (que parece ser que esté más centrada en 

valorar sólo los logros académicos). Por ejemplo, un alumno puede ser muy 

malo en matemáticas, pero ser muy bueno en lengua o ayudando a sus 

compañeros. En nuestra propuesta, necesitamos conocer las habilidades y 

puntos débiles de nuestros alumnos, para así poder ayudar a todo el grupo de 

clase a crecer y mejorar. Por este motivo, proponemos una serie de actividades 

diseñadas para que los alumnos se conozcan bien, mejoren las relaciones 

interpersonales entre ellos y sobre todo para que el docente conozca mejor a 

los alumnos y pueda ver realmente sus habilidades (más allá de las habilidades 

académicas). Si el docente conoce bien a sus alumnos y las capacidades, le 

será mucho más fácil asignar a cada alumno el rol que le corresponde. Esto 

contribuirá al éxito del grupo formado. 

 Por este motivo, a la hora de evaluar a los estudiantes, la actitud y los 

valores demostrados por los estudiantes van a ser tenidos en cuenta. La 

propuesta didáctica que proponemos se basa en aplicar gradualmente el 

aprendizaje cooperativo para que aprendan a interactuar y a establecer lazos 

de amistad con sus compañeros. Esta implementación no puede hacerse de 

cero a cien, sino que tiene que implementarse de una manera lenta y 

progresiva. Por esto, antes de empezar con la actividad cooperativa (en donde 

todos los estudiantes saben qué hacer, se sienten a gusto con sus grupos y 

están acostumbrados a trabajar de esta manera) tenemos que acostumbrar a 

nuestros alumnos a este tipo de trabajo. Para ello, haremos una serie de 
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actividades de calentamiento en clase para que se vayan acostumbrando a 

esta metodología. 

Una vez hemos hecho las actividades, se pasará a la realización de la 

pequeña unidad didáctica, cuyo tema principal será la Navidad en diferentes 

partes del mundo. Los alumnos tendrán que hacer una actividad de “Jigsaw” o 

rompecabezas sobre unos textos que hablan de las tradiciones navideñas de 

países tan diferentes entre sí como son Japón, Nueva Zelanda o Rumanía. Una 

vez tienen todos los datos, los alumnos harán una presentación oral delante de 

sus compañeros. Para hacer estas representaciones, se les pedirá que cada 

grupo traiga un objeto representativo navideño del país que cada grupo ha 

estudiado.  

Además, en nuestras sesiones, intentaremos que los alumnos se den 

cuenta de la importancia del inglés como "lingua franca" y como "puente" que 

puede unir culturas muy diferentes entre sí. El objetivo de nuestra unidad es 

enseñarles la competencia intercultural, haciéndoles ver que el inglés es una 

lengua que les ayuda a acercarse y a aprender sobre culturas diferentes. Asi 

mismo, queremos motivarles a que conozcan y valoren otras realidades 

diferentes a las suyas. De esta manera, les ayudaremos a que en un futuro 

puedan convertirse en ciudadanos del mundo, tolerantes y abiertos. Por lo 

tanto, creemos vital, si no, imprescindible combinar aprendizaje intercultural 

con el cooperativo, puesto que no se pueden entender el uno sin el otro. 

 

3.2 Actividades de calentamiento (actividades sugeridas, a través de "Chicos y 

grandes") 

 

Como ya he mencionado antes, las actividades de calentamiento son 

básicas, ya que ayudan a los alumnos a conocerse y a trabajar un poco mejor. 

De la misma forma, los docentes también conoceremos un poco más sus 

gustos, capacidades y puntos fuertes (lo que nos ayudará mucho a los 

profesores a la hora de crear los grupos). Estas actividades están pensadas 

para ayudar a los alumnos a mejorar sus relaciones sociales y a interactuar de 

forma positiva. Estos ejercicios, pueden incluirse dentro de la unidad didáctica 
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de cada tema, de modo que, repasaríamos los temas que tocan para cada 

unidad y también les ayudaríamos a acostumbrarse a esta nueva práctica. 

El docente formará los grupos de estudiantes de manera temporal, para 

ver cómo funcionan los grupos y qué tipo de interacción se da entre los 

estudiantes. 

Para terminar, todas estas actividades están pensadas por tres motivos: 

primero para favorecer y ayudar a las relaciones personales de los estudiantes, 

segundo, para acostumbrar a los estudiantes a trabajar por roles y tercero, para 

ayudarnos a los docentes a conocer a nuestros estudiantes, sus capacidades y 

saber exactamente qué rol asignarle a cada uno. Una vez estas actividades 

están acabadas, el docente tendrá información suficiente como para saber 

quién funciona bien con quien y formar los grupos más permanentes.  

 

3.2.1 La tela de araña  

 

Ayuda a un primer acercamiento de los alumnos. Este juego puede 

servir de presentación o de conocimiento según queramos. Los alumnos 

forman un círculo y, la primera persona se presenta diciendo: “My name is... 

and I like…”. Deberán decir una acción que les guste (cantar, bailar, leer) a la 

vez que simulan esta acción con gestos. También, es una buena idea para 

introducir el "indirect speech". Después el compañero de la derecha repetirá el 

nombre y la acción de la primera persona “Her name is…and he/she likes, /he 

she doesn’t like …”. Después se presentará del mismo modo. Se continuará 

repitiendo los nombres desde la primera persona. Esta dinámica es muy útil 

para conocer más a los compañeros y también para practicar el verbo "like". 

Puede adaptarse a todos los niveles, desde 1 de la ESO a 2 de bachiller. 

Implementación: es un juego sencillo y corto, por lo que puede 

implementarse, por ejemplo, al final de una unidad didáctica o también al 

principio (como calentamiento o juego para introducir la unidad).  
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3.2.2 El lazarillo 

 

Esta actividad está pensada para ayudar a la construcción de la 

confianza dentro del grupo y para crear un clima favorable. Para hacer esta 

actividad, pondremos a los alumnos en parejas y uno hará de lazarillo y otro de 

ciego. Al terminar, se cambiarán los roles y el estudiante que antes era ciego 

ahora es lazarillo. Hay dos maneras de hacerse; con contacto con el ciego o sin 

contacto. Sin embargo, en nuestro caso creemos que es mejor que se haga sin 

contacto, simplemente el ciego tiene que seguir las instrucciones del lazarillo. 

Es una excelente actividad para empezar a implementar roles sencillos. 

Implementación: podríamos hacer esta actividad dentro de la unidad 

didáctica dedicada a las direcciones y a cómo ir de un sitio a otro. Podemos 

hacerla a modo de juego, pongamos por caso que el docente esconde un 

"tesoro" en alguna parte de la clase. El lazarillo debe guiar al ciego para que 

pueda lograr el tesoro. Gana el grupo que lo haga con menos tiempo. Este 

"tesoro" puede ser comida como galletas o piruletas o puede ser alguna 

recompensa, por ejemplo, tener cinco minutos más de patio o subir algunas 

décimas la nota. De esta manera incorporamos elementos de la vida real en la 

clase y estimularemos a los estudiantes. 

 

3.2.3 Dictado a la carrera 

 

 Esta actividad consiste en adivinar el animal con las frases que la 

profesora da a sus alumnos. Por ejemplo: "it has got big teeth and a small 

head". La profesora divide la clase en grupos y en cada grupo hay un portavoz. 

La primera persona lee la frase y esta se la repite a la persona siguiente, quien 

a su vez repetirá la frase a la siguiente, hasta la última persona del grupo, que 

escribirá la frase en un papel. Se puede hacer este ejercicio hasta cuatro 

veces, cada vez el portavoz cambiará. Es una muy buena actividad para 

empezar a introducir roles.  
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 Implementación: se puede hacer en cualquier momento, aunque es 

perfecta para hacer a primera hora de clase, que es cuando los estudiantes 

están un poco dormidos.  

 

Evaluación de todas las actividades: observaremos las capacidades 

personales de los alumnos y sus maneras de socializar y relacionarse.  

 

4 Propuesta didáctica 
 

En este bloque, se describirá la propuesta didáctica. Proponemos hacer 

una pequeña unidad didáctica de seis sesiones (ya que normalmente las 

unidades completas duran unas diez o doce sesiones) que hable sobre las 

diferentes maneras de celebrar la Navidad alrededor del mundo. Se utilizarán 

algunas técnicas del trabajo cooperativo para llevar acabo las actividades. La 

primera técnica que utilizaremos se llama “Within-Team Jigsaw de Kagan y 

Kagan (2009) y la usaremos para hacer el Jigsaw sobre la Navidad en 

diferentes países. 

La segunda técnica que utilizaremos se llama “Learning together” o 

aprender juntos, de Johnson y Johnson (1991). Será la técnica que utilizaremos 

para hacer la actividad final, en donde los alumnos tendrán que utilizar la 

información recogida del “Jigsaw” para crear una presentación oral y exponerla 

delante de sus compañeros.  

Para terminar, en la última sesión haremos una pequeña merienda con 

los alumnos y sus padres. Cada familia tendrá que traer un plato representativo 

que se come durante las fechas navideñas. En caso de que las familias no 

celebren la Navidad, les sugeriremos que lleven un plato típico de su país y que 

lo compartan con el resto de los invitados. 

 

4.1 Introducción 

 

 Para nuestra actividad, hemos elegido tres países muy diferentes entre 

sí: Japón, Rumanía y Nueva Zelanda. Aunque son países distantes entre sí y 
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muy diferentes, sí que tienen algo en común: todos celebran la Navidad. Sin 

embargo, todos ellos tienen unas maneras de celebrar únicas y especiales. 

  Por ejemplo, aunque Japón no es un país de religión cristiana, sí que 

celebra esta fiesta, aunque su celebración no se debe a motivos religiosos sino 

más bien culturales o de influencia americana.  El otro país, Nueva Zelanda, 

celebra la Navidad pero durante el verano (ya que se encuentra en el 

hemisferio sur). Finalmente, en Rumanía la celebración está más ligada a 

motivos religiosos. Creo que, para nuestra propuesta de trabajo cooperativo e 

intercultural, estos hechos son muy relevantes, ya que ayudan a los 

estudiantes a que tengan una visión más global. Como bien dice Sercu 

presentar al alumnado la variedad interna existente dentro de la propia cultura y 

de la extranjera promoverá una visión dinámica de las culturas (citado en 

Paricio, 2004). Por este motivo, creemos que nuestra idea de presentar las 

diferentes maneras de celebrar la Navidad alrededor del mundo, es muy buena 

para enseñar a los estudiantes la competencia intercultural. 

Pero en nuestra propuesta, evitaremos en la medida de lo posible el 

etnocentrismo o comparar nuestro país con los demás. La visión que queremos 

transmitir es la intercultural, que cada cultura es única y especial y que no 

necesita compararse con la nuestra propia. 

Para terminar, es importante recalcar que, en caso de que tuviéramos 

estudiantes de otras religiones (como la musulmana) que pudieran verse 

ofendidos, cambiaríamos parte de la información. En la parte referente a 

Rumanía, se menciona la matanza del cerdo como tradición navideña. 

Entonces, si tuviéramos algún estudiante que profesara esta religión, se 

cambiaría el país por otro que no mencionara el cerdo, puesto que en esta 

religión no tienen permitido comer este animal. Creemos que, si no se respeta 

esta visión, nuestro trabajo de educación intercultural no tendría mucho 

sentido, puesto que no estaríamos valorando una cultura, sino 

menospreciándola.  
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4.2 Contexto y participantes  

 

La propuesta didáctica que voy a explicar a continuación es para una 

clase de 4º de la ESO en un instituto del centro de Palma. Hay doce alumnos 

cuyo nivel socioeconómico es medio. En la clase hay doce alumnos, 

provenientes de países Latinoamericanos (Colombia, Uruguay), otros de 

Europa del Este (Polonia) y el resto nacidos en la isla o provenientes de la 

península. 

Los principales problemas que encontramos en la clase son problemas 

de absentismo escolar, y problemas derivados del choque cultural, como 

xenofobia o racismo. Diseñaremos a nuestros grupos y las actividades de 

manera que podemos ayudar a la resolución de dichos problemas y crear un 

ambiente de clase relajado y distendido. 

 La unidad se enseñará justo antes de las vacaciones de Navidad y se 

impartirá los lunes de 12 a 12:55, miércoles de 11:05 a 12:00 y jueves de 8:55 

a 9:50. Creemos que impartir la unidad didáctica antes de Navidad es bastante 

beneficioso porque los alumnos pueden ver una realidad diferente de la que 

ellos conocen y segundo porque en muchas escuelas, justo antes de la 

Navidad ya han terminado con el temario habitual. Por este motivo, el docente 

tendrá una excelente oportunidad para empezar a implementar una propuesta 

de índole cooperativa, haciendo hincapié en la importancia del respeto hacia 

otras culturas, países o tradiciones. 

Finalmente, pasamos a la evaluación. La evaluación ayuda a los 

estudiantes a darse cuenta de sus fallos y virtudes, dónde tienen que mejorar y 

dónde hay sus puntos fuertes. Si bien es cierto que es muy difícil observar y 

evaluar a doce estudiantes a la vez, no lo es tanto si tenemos algunos 

ayudantes en nuestros equipos. Sin embargo, Johnson et al,. (1994/1999), nos 

indican que los alumnos sólo podrán hacer de observadores una vez empiecen 

a entender el método cooperativo. Ser observador, requiere simplemente 

observar, pero no participar. Por esto los observadores no participarán en las 

tareas. En nuestro caso, creemos que no hace falta, los observadores serán 

estudiantes que se encargarán de supervisar el uso del inglés dentro de su 
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grupo, pero ellos también participarán, como un alumno más. El trabajo del 

docente será asegurarse de que estos observadores cumplen con su cometido. 

Será muy útil tener una ficha para ir apuntando todo lo que parezca relevante. 

En cuanto a la manera de evaluar a los estudiantes, en nuestro caso, 

optaremos por seguir el método de  Johnson et al,. (1994/1999). Evaluaremos 

tanto el trabajo grupal como el individual. Creemos que es necesario evaluar al 

grupo entero ya que de esta manera, los estudiantes se sienten más 

responsables y esto ayuda a crear un sentimiento de interdependencia positiva.  

 

4.3 Formación de los grupos 

 

  Este paso es el más difícil de hacer (al menos al principio), ya que, parte 

del éxito o fracaso de nuestras actividades dependerán de si hemos hecho las 

elecciones correctas. Tenemos que buscar un equilibrio entre el nivel 

intelectual de los alumnos y el nivel afectivo. Por ejemplo, si hay dos 

estudiantes que no se llevan bien, será contraproducente ponerlos en el mismo 

grupo, aunque sus habilidades intelectuales sean parecidas o se 

complementen muy bien. De la misma manera, también es importante no poner 

a dos estudiantes que son muy amigos juntos, ya que esto puede hacer que se 

aíslen del resto, o que se despisten hablando de sus cosas. Para poder formar 

los grupos nos basaremos también, en los datos que hemos obtenido haciendo 

las actividades de calentamiento. De esta manera, conoceremos un poco más 

a los alumnos y sus habilidades o puntos débiles. 

Como en nuestra clase hay doce alumnos, crearemos tres grupos de 

cuatro personas. Como ya he dicho antes, hay tres maneras de formar grupos: 

el docente los elige, se pueden formar mediante el azar o finalmente, los 

alumnos pueden hacerlo. En nuestro caso, y puesto que es la primera vez, creo 

que es mucho mejor que el/la docente los elija, puesto que así habrá una 

mayor variedad de niveles y personalidades. Por lo tanto, intentaremos que en 

cada grupo haya al menos un alumno con un buen nivel intelectual y otro 

alumno con una buena empatía y capacidad afectiva. De esta manera, los dos 

alumnos se complementan ayudándose mutuamente y al resto de sus 
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compañeros. Pujolàs (2017) propone el siguiente método para seleccionar a los 

estudiantes: En la columna de la izquierda seleccionamos a los alumnos 

capaces de ayudar a los demás, en la columna de la derecha, los alumnos con 

dificultades de aprendizaje y en el medio el resto de los alumnos. Para formar 

los equipos se elige a un alumno de la columna de la izquierda, otro del de la 

derecha y dos de la columna de en medio. 

 

 *Fuente: Pujolàs (2017). 

 

También, como en nuestra clase hay problemas de absentismo, 

distribuiremos a los alumnos absentistas, de manera que haya uno en cada 

grupo. Así, si el alumno absentista falla, aún habrá tres personas en el grupo y, 

otro alumno podrá tomar el lugar del alumno que no está. Si ponemos a todos 

los absentistas en un solo grupo, corremos el riesgo de que sólo quede un 

alumno en el grupo. Si eso pasara, la persona que quedara sola tendría que 

ser reasignada en otro grupo. Cabe decir que, ya tendremos los grupos hechos 

desde casa, en ningún momento les vamos a enseñar el método que hemos 

seguido para la selección de los grupos, ya que algunos de los estudiantes 

podrían sentirse ofendidos o mal. Durante la clase, simplemente les 

agruparemos y les preguntaremos cómo se sienten y si están contentos con el 

grupo que les ha tocado. 

Una vez tenemos los grupos formados, tenemos que asignar un rol a 

cada uno. Puesto que los roles cambiarán dependiendo de las actividades, 

asignaremos un color a cada estudiante para facilitar la correcta 

implementación de estos roles. Los colores de nuestra elección son: el azul, el 

rojo, el lila y el naranja. Antes de la primera sesión, los estudiantes ya estarán 
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avisados y cada uno traerá una prenda de ropa o un objeto que lo identifiquen 

con ese color. De esta manera, será más visual y ayudará tanto al docente 

como a los compañeros. Este sistema cromático es muy útil porque simplifica 

mucha la tarea del docente a la hora de asignar los roles. 

Estos roles pueden ser muy variados y diversos, y, se aconseja ir 

cambiándolos con el tiempo. Una vez los alumnos han adquirido el 

conocimiento o aprendizaje del rol que les dimos, es bueno pasar a otro para 

completar aún más su aprendizaje. La dificultad radica en seleccionar los 

mismos, puesto que hay más roles que estudiantes. Para empezar, es mejor 

asignar unos roles un poco más sencillos, y centrados en facilitar al grupo una 

rápida adaptación al método y de que las tareas y actividades se entiendan sin 

dificultad alguna. Además, los roles irán cambiando dependiendo de la 

actividad propuesta en cada momento. Una vez presentados los roles y 

asignados a cada estudiante, les explicaremos en qué consiste exactamente 

cada rol y por qué es tan importante.  

 

4.4 Sesiones 

 

En este apartado describiremos las sesiones que realizaremos a lo largo 

de nuestra unidad. En esta tabla vemos un resumen de las sesiones que se 

explicarán a continuación. 

Tabla 1 resumen de las sesiones 

Sesiones Actividades Metodología 

1 “Holiday Words” Same-different 

2 
Navidad alrededor del mundo: Japón, 

Nueva Zelanda y Rumanía 
“Within-Team Jigsaw” 

3 

 Navidad alrededor del mundo: Japón, 
Nueva Zelanda y Rumanía

“Within-Team Jigsaw” 

 Preparación presentación oral “Trabajar juntos” 

4 Preparación presentación oral “Trabajar juntos” 

5 Exposiciones orales   

6 Merienda con los alumnos y sus padres   
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Sesión 1 

 

Esta primera sesión será una toma de contacto con el método 

cooperativo, y se hará una actividad por parejas. En la tabla 2, vemos cómo se 

estructura la sesión 1. 

  
Tabla 2 sesión 1 

Actividad Temporalización 

Explicación sesiones 15’ 

Actividad “busca las 
diferencias” 

20’ 

Comparar resultados 15’ 

Organizar clase 5’ 

 

 El primer día de nuestra actividad vamos a explicar a los alumnos en 

qué consiste su trabajo y a formar los de grupos. Los estudiantes elegirán un 

nombre para su grupo, esto ayudará a la cohesión del mismo y a que se forme 

un sentimiendo de pertenencia al grupo e interdependencia positiva. Les 

explicaremos que, durante seis sesiones, se trabajará de manera diferente a la 

tradicional y que tendrán que hacer diferentes actividades 

 Para organizar los grupos, tomaremos un estudiante con un buen nivel 

de inglés, otro con un nivel bajo y los dos restantes con un nivel medio. 

También, nos basaremos en los datos obtenidos de las actividades de 

calentamiento para este fin, puesto que tiene que haber un equilibrio entre el 

nivel cognitivo y habilidades sociales de cada alumno. Por ejemplo, no se 

pueden poner a dos líderes en un mismo grupo, aunque sus niveles cognitivos 

sean compatibles. Aunque el nivel de inglés es importante a la hora de las 

asignaciones, seremos un poco flexibles en cuanto a nivel académico u otras 

habilidades o inquietudes por parte de nuestros alumnos. En esta sesión 

asignaremos un color a cada estudiante, de manera que en un grupo de cuatro 

habrá un estudiante azul, uno rojo, otro lila y otro naranja. De esta manera, se 

simplificará la asignación de roles que daremos a nuestros estudiantes en 

próximas sesiones. 
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Una vez los alumnos ya saben quién es su grupo y han movido los 

pupitres de manera que todos puedan verse bien, pasaremos a la primera 

actividad de la sesión 1, llamada “busca las diferencias” y tomada de High 

(1993). Puesto que esta primera actividad es simplemente una toma de 

contacto, simplificaremos la asignación de roles. Pasaremos de cuatro a dos 

roles, puesto que esta es una actividad por parejas. Los roles creados este 

ejercicio son para dos cosas principalmente: la primera, controlar el tono de voz 

en la clase (algo vital, ya que tendremos a muchos alumnos hablando al mismo 

tiempo) y la segunda para asegurarnos que se habla inglés. Para que todos los 

alumnos sepan bien cuáles son roles, estos se apuntarán en la pizarra 

juntamente con el color de cada estudiante.  

 Cuando ya tenemos los grupos listos y cada alumno sabe cuál es su rol, 

empezamos con la actividad en sí. Esta actividad, consiste en que los 

estudiantes comparen dos imágenes y describan las diferencias que perciben 

en cada una de ellas. Hay dos imágenes con motivos navideños, muy 

parecidos entre sí, pero diferentes (ver anexo II).  Esta actividad se compone 

de dos partes: en la primera los estudiantes, tienen que ponerse por parejas e 

intentar adivinar qué cosas hay en el dibujo del otro que son diferentes. En la 

segunda parte, tendrán que apuntar en un papel las diferencias y similitudes 

entre sus dos imágenes. 

Es un buen ejercicio para practicar vocabulario navideño, preposiciones 

y "there is, there isn't o there are o there aren't". Antes de empezar la actividad 

el docente dará un ejemplo de cómo puede hacerse la actividad. No es una 

mala idea que dedique, al menos un minuto, a repasar como hacer las 

preguntas, aunque se supone que a nivel de 4º de la ESO, los estudiantes son 

más que capaces. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se distribuyen estos 

roles para esta actividad (estos dos roles serán intercambiables): 

 

 Los entrevistadores serán los encargados de que se hable 

inglés. 

 Los entrevistados serán los encargados de que se utilice un 

tono de voz adecuado. 
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 El entrevistador preguntará al entrevistado y viceversa. En esta fase, el 

entrevistador también hará de observador y será el encargado de que se hable 

inglés todo el tiempo posible. De la misma forma, el entrevistado será el 

encargado de controlar el tono de voz, puesto que el alto nivel de ruido puede 

hacer la actividad inviable. Un ejemplo de las preguntas que el entrevistador 

puede hacer son las siguientes: “Is there a toy?”, o “What color are Santa 

Claus’ glasses”? Al finalizar, tienen que apuntar en una hoja las diferencias y 

similitudes. Para corregir la actividad, el docente dará una hoja con las 

respuestas y el compañero corregirá al otro. 

Esta actividad es importante para ver cómo reaccionan los alumnos con 

sus grupos. Los docentes, tenemos que estar pendientes de cómo se 

relacionan entre ellos, de si hay algún conflicto o malentendido y de si utilizan 

el inglés. Sin embargo, no pondremos ninguna nota, simplemente evaluaremos 

la manera cómo reaccionan y se relacionan entre ellos. El docente tomará nota 

y verificará que todos los estudiantes se relacionan de manera adecuada, y que 

participan en la realización de la actividad. Al mismo tiempo, como se puede 

ver en la tabla 3, el docente también evaluará el uso del inglés hablado que 

tienen sus estudiantes. De esta manera, será más fácil determinar qué errores 

tienen y cómo subsanarlos. 

 

Tabla 3 para evaluar el uso del inglés, grupo 1. 

Actos 
Estudiante 

A 
Estudiante 

B 
Estudiante 

C 
Estudiante 

D 

Se esfuerza en 
hablar en 

inglés     

Utiliza 
construcciones 

apropiadas a 
su nivel 

 

   

Pronuncia de 
manera 

adecuada     
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Sesión 2 
 

En esta sesión empezaremos a hacer el Jigsaw sobre la Navidad en las 

diferentes partes del mundo. En la tabla 4, vemos cómo se estructura la sesión 

2. 

 

Tabla 4 sesión 2 

Actividad Temporalización 

 Calentamiento 10’ 

Explicación Jigsaw 25’ 

Realización actividad 10’ 

Organización clase 5’ 

 
Antes de empezar, moveremos los pupitres de manera sea fácil para los 

grupos hablar y trabajar sin problemas. Para introducir la actividad haremos un 

pequeño calentamiento. Les haremos las siguientes preguntas: 

 

 What do you know about Christmas? 

 Write about Christmas’s traditions in other parts of the world. 

 Les pediremos a los alumnos que se pongan en sus grupos cooperativos 

y entre todos escriban todo lo que saben acerca de las dos preguntas. Tendrán 

cinco minutos para hacerlo. Para hacer esta actividad pueden o bien hacerlo 

individualmente y apuntar sus ideas en un papel o bien hacerlo de manera 

conjunta y designar a una persona que apunte las ideas de todo el grupo. Una 

vez hecho, se pedirá a los estudiantes de color azul, que sean los portavoces y 

lean lo que su grupo ha escrito para así poder poner en común todas sus ideas.  

 Tenemos que tener en cuenta, que posiblemente haya alumnos de otras 

religiones que no celebran la Navidad.  Pero creemos que esto no es un 

impedimento, puesto que hoy en día, la Navidad está tan globalizada que 

incluso países que no son cristianos (como puede ser el caso de Japón), la 

celebran, aunque de una manera diferente de cómo se hace en España, por 

ejemplo. Además, también puede ser bueno para los alumnos que sí celebren 
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la Navidad, ver los diferentes puntos de vista que otros estudiantes que no la 

celebran puedan tener. Como ya hemos dicho antes, el conflicto sociocognitivo, 

es una buena herramienta que el trabajo cooperativo nos ofrece, puesto que es 

el detonante que ayuda a los alumnos a pensar y a salir de su zona de confort. 

 El siguiente paso será explicar la dinámica del Jigsaw. Hay tres textos 

sobre las diferentes maneras de celebrar la Navidad en Rumanía, Nueva 

Zelanda y Japón. Cada grupo trabajará sobre un país. El texto está dividido en 

parágrafos referentes a la comida, la música y danza, regalos tradicionales o 

vestimenta navideña e información general de cada uno de los países 

mencionados. Los alumnos tendrán que leer cada parte del texto y después 

decirles a sus compañeros qué es lo que han aprendido. Para esto, cada uno 

de estos parágrafos tiene un color diferente. Nosotros, para hacer la actividad 

un poco más simple, hemos modificado ligeramente la manera de ponerla en 

práctica y en lugar de utilizar la técnica original del Jigsaw, hemos usado una 

variante un poco más sencilla, desarrollada por Kagan y Kagan llamada 

“Within-team Jigsaw”. La única diferencia es que, en nuestra actividad, los 

alumnos nunca dejan su equipo. Creemos que, para empezar, es mucho mejor 

hacer una técnica sencilla y que no requiera mucho movimiento de estudiantes.  

  A cada grupo se le asignará un país y cada miembro del grupo tendrá 

que trabajar o leer información referente al parágrafo que le toca. Esta manera 

de trabajar ayuda mucho a crear un sentimiento de interdependencia positiva 

en el grupo, ya que cada miembro del grupo es necesario para poder hacer 

bien la actividad.  

  Como se puede ver en la actividad de las páginas 36-37, y en el anexo I 

(en donde encontramos la actividad completa) cada parágrafo tiene un color 

asignado. Estos colores coinciden con los colores que previamente hemos 

dado a nuestros estudiantes. El propósito de este sistema cromático es 

primero, para facilitar la división de la información (y poder así ayudar a los 

alumnos a sintetizar la información de cada parte) y segundo para ayudar al 

docente con la asignación de roles. Por ejemplo, el texto referente a la 

alimentación (el color rojo), es el más fácil y se lo asignaremos a los 

estudiantes con más problemas. Tenemos que tener en cuenta que, si damos 
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un texto demasiado difícil a un estudiante con problemas, éste se sentirá 

frustrado y puede que no haga bien su trabajo o directamente, se niegue a 

participar. 

Seguidamente, el profesor repartirá la hoja del rompecabezas. Los 

alumnos tendrán que cortar las secciones ellos mismos, justo por debajo donde 

hay los puntos, y, empezar a leer la sección asignada según su color. Sin 

embargo, antes de empezar con la actividad en sí, el docente dará un ejemplo 

de cómo se puede hacer. El docente repartirá una tabla para ayudar a los 

alumnos a resumir o sintetizar la información relevante. Para ejemplos 

prácticos, tomaremos un parágrafo de la sección referente a Japón y 

resumiremos la información relevante en la tabla 5 de abajo.  

Fried chicken is often eaten on Christmas day. It is the 
busiest time of year for restaurants such as KFC and 

people can place orders at their local fast food 
restaurant in advance! The traditional Japanese 

Christmas food is Christmas cake, but it's not a rich 
fruit cake, but is usually a sponge cake decorated with 

strawberries and whipped cream. 

 a 
*Figura 1. Ejemplo de un trozo del recortable Jigsaw Japón. Diferentes formas de celebrar la 

Navidad.
 a
Smallwood, K. (2017). 

 

 Por ejemplo, un parágrafo cómo este puede resumirse de la siguiente 

manera en esta tabla: 

Tabla 5 ejemplo resumen parte roja, Japón. 

Japan Red paragraph 

Main idea Food 

Details 

They usually eat Kentucky Fried Chicken on 
Christmas day. 

Japanese Christmas food is usually sponge cake. 

*Fuente: Master Teacher (2010). 
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 De esta manera, los alumnos tienen una idea de lo que tienen que hacer 

y cómo. En la tabla 5 vemos como, se ha podido resumir o sintetizar la 

información más relevante de la sección roja referente a la comida de Japón. 

Les daremos a cada estudiante una tabla para cada uno y, una vez hayan 

terminado lo pondrán todo en conjunto en la tabla 6 como la que veremos a 

continuación. 

Tabla 6 ejemplo resumen ejercicio entero, Japón. 

Japan Blue Paragraph 
Red 

Paragraph 
Purple 

Paragraph 
Orange Paragraph 

Main 
idea 

General information Food Traditions Music 

Details 

Christmas is not a 
national holiday. Kentucky 

Fried Chicken 
Day 

Foreign 
influence on 
the holiday. 

Sing different choir of 
Beethoven’s Ninth 
Symphony (sung in 
German language) Emperor’s day, and 

New Year’s Eve are. 

*Fuente: Master Teacher (2010). 

 

 Como podemos ver, cada parágrafo contiene relación relevante y 

una vez se pone todo en conjunto, ayuda al grupo a tener una visión global 

sobre el artículo. En el Anexo I podemos ver el Jigsaw entero.

Antes de empezar con la actividad, no estará de más recordarles 

algunas de las frases que puedan utilizar. En este caso, les será muy útil 

utilizar el “indirect speech” o estilo indirecto. El docente puede apuntar en la 

pizarra algunas de las frases que más se utilizarán, para ayudar y motivar a los 

estudiantes a hablar en inglés. Algunas de estas frases más útiles pueden ser: 

“My text talks about the way Japanese celebrate Christmas” o “My paragraph 

says that Japanese have a different way to celebrate Christmas”. También, 

podemos incluir algunas preguntas: “What is your text about”? o “What does 

your text talk about”? Así, estaremos incluyendo las estructuras que ellos ya 

han estudiado y los animaremos a ponerlas en práctica. De esta manera, se 

darán cuenta de la utilidad del idioma y de que pueden utilizar los contenidos 

que aprendieron en un contexto comunicativo y natural. Una vez hemos dado 

toda la información a los estudiantes y ya saben cómo hacer las preguntas, se 
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empezará con la actividad. Posiblemente, en esta sesión no haya mucho 

tiempo, por lo que se continuará en la sesión tres. 

 Finalmente, tenemos que dedicar siempre, al menos unos cinco minutos 

para que los alumnos vuelvan a colocar los pupitres de la manera como 

estaban antes. En estos últimos momentos, puede ser que hagan mucho ruido, 

por lo que se debe recordar al encargado de mantener el tono de voz adecuado 

que haga uso de su rol. 

 

Sesión 3 

 

En nuestra tercera sesión, los estudiantes terminarán de poner en 

común toda la información y, si tienen tiempo, empezarán a hacer la 

presentación oral. En la tabla 7, vemos cómo se estructura la sesión 3. 

 

Tabla 7 sesión 3 

Actividad Temporalización 

Continuar con el Jigsaw 25’ 

Explicar la presentación oral 25’ 

  Asignar roles 5’ 

Empezar a preparar los 
trabajos grupales 

15’ 

Organización aula 5’ 

 
 Los estudiantes terminarán de poner toda la información en común para 

su Jigsaw. El docente tiene que estar atento en todo momento de que la 

actividad se desarrolla de la manera correcta. Tenemos que estar atentos y ver 

si usan las estructuras gramaticales adecuadas y de si están haciendo bien el 

trabajo. Iremos grupo a grupo y comprobaremos que están utilizando el inglés. 

Se utilizará la tabla 8 como referencia. El docente tendrá tres tablas diferentes, 

una para cada grupo y evaluará el esfuerzo, la corrección gramatical y la 

pronunciación de cada estudiante. 
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Tabla 8 para evaluar el uso del inglés, grupo 1 

Actos 
Estudiante 

azul 
Estudiante 

rojo 
Estudiante 

lila 
Estudiante 

naranja 

Se esfuerza en 
hablar en 

inglés     

Utiliza 
construcciones 

apropiadas a 
su nivel 

 

   

Pronuncia de 
manera 

adecuada     

 
 

 Si nos damos cuenta de que la mayoría de los estudiantes están 

cometiendo el mismo error gramatical o no saben cómo decir alguna palabra 

relevante, simplemente pararemos la actividad durante un momento y 

apuntaremos las estructuras o palabras en la pizarra, para que todos puedan 

beneficiarse. De hecho, en esta sesión, introduciremos los "L1 tiques", para 

que se promueva el uso del idioma. Cada grupo tendrá veinte "tiques" (por 

ejemplo, tiritas de papel muy pequeñas). Si un estudiante utiliza su lengua 

materna, será trabajo del observador desechar o tirar el tique. Al final de las 

sesiones, el grupo que más tiques tenga tendrá un premio. Este premio puede 

decidirse con los estudiantes por votación y puede ser, subir la nota del grupo 

unas décimas, tener cinco minutos más de patio o incluso una sorpresa que el 

profesor revelará al final. 

 Una vez han juntado toda la información, les daremos el texto entero 

corregido para que ellos puedan corregirlo ellos mismos y comparar si lo han 

hecho bien o mal. Cuando el Jigsaw esté terminado, será muy importante 

dedicar unos minutos a explicar cómo hacer la presentación oral. Los grupos 

tendrán que preparar y presentar una presentación oral con lo que han 

aprendido acerca de las tradiciones navideñas de sus respectivos países. Esta 

presentación tendrá un máximo de cinco minutos y los alumnos tendrán que 

presentar delante de toda la clase. 

 Para poder hacer la presentación oral, tendremos que asignarles roles 

un poco diferentes. Por ejemplo, para asignar los roles para esta actividad nos 
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basaremos en el nivel de inglés de los estudiantes y de sus habilidades. Por 

ejemplo, los estudiantes de color azul serán los que tienen un nivel más alto, ya 

que ayudarán a la corrección de la actividad. Por el contrario, los estudiantes 

con el color rojo serán los que menos nivel tienen, por eso se encargarán de 

vigilar que todos utilicen el inglés. Los estudiantes con el color lila y naranja 

respectivamente pertenecen a estudiantes con niveles medios. Aquí tenemos 

un ejemplo de cómo dividir los roles: 

 

 Estudiantes con el color azul se encargarán de la gramática y 

uso del inglés, 

 Estudiantes con el color rojo serán los observadores, que se 

encargarán de vigilar que todos los miembros del grupo hablan 

en inglés. 

 Estudiantes de color lila serán los diseñadores gráficos, que 

serán los encargados de crear el Power Point,  

  Estudiantes de color naranja serán los directores y decidirán la 

estructura del Power Point y qué contenidos pondrán. 

 

 Para ayudarles con la estructura de las presentaciones, podemos 

guiarles un poco y decirles que puede que sea una buena idea que utilicen la 

información de sus fichas del Jigsaw. Los últimos cinco minutos los 

dedicaremos a volver a poner las mesas en su sitio y dejar la clase como 

estaba antes. 

 

Sesión 4 

 

La sesión cuatro se dedicará a la creación de las presentaciones orales. 

En la tabla 9 vemos cómo se estructura la sesión 4. 
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Tabla 9 sesión 4 

Actividad Temporalización 

Creación presentaciones 
orales 

50’ 

Organización clase 5’ 

 
 

 En esta sesión, dejaremos tiempo a los alumnos para que puedan 

terminar sus presentaciones orales de sus respectivos países. La profesora 

tomará nota y evaluará el comportamiento de cada uno. La tabla 10 se utilizará 

para verificar que todos los estudiantes cumplen con los roles asignados 

previamente. 

 

Tabla 10 para verificar que los alumnos cumplen con los roles, Grupo 1 

Roles 
Completa los roles 

de su grupo 

Inquisidor    

Observador    

Diseñador gráfico  
  

Director   

 

Durante esta actividad, el rol del docente será de comprobar que los 

estudiantes hacen y entienden la actividad, de que hablan en inglés y de que el 

ambiente es cordial y amigable. Es importante motivar al alumno y hacerle 

sentir cómodo. Cuando hablan en inglés, se tiene que tener paciencia, ya que 

muchas veces será difícil para ellos o hablarán muy despacio. Tenemos que 

empatizar con ellos y hacerles ver que no están solos y de que poco a poco, a 

medida que hablen, se sentirán mucho mejor y mejorarán casi sin darse 

cuenta.  

 En esta sesión apuntaremos en la pizarra algunas de las expresiones 

que los estudiantes puedan necesitar. En este caso, serán expresiones 

referentes al trabajo en equipo. Por ejemplo: “Can you pass me the pen, 

please?”, “Do you understand you I mean?” o “How should we organize the 
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information”? Si los estudiantes se dan cuenta de que pueden utilizar el 

lenguaje en un contexto natural y real, estarán más motivados y tendrán más 

ganas de seguir aprendiendo. 

 Al finalizar la clase, el docente recordará a los estudiantes de que tienen 

que llevar una prenda representativa de cada país para hacer su presentación 

para el próximo día. Por ejemplo, el grupo que haga Nueva Zelanda puede 

llevar unas “jandals” o “sandalias” japonesas, típicas de esas fechas en 

Navidad. De esta manera, la presentación oral será más divertida, amena e 

ilustrativa. 

 
 
Sesión 5 
 

En la sesión cinco se harán las presentaciones orales. En la tabla 11 

vemos cómo se estructura la sesión 5. 

 
Tabla 11 sesión 5 

Actividad Temporalización 

Representación 
presentaciones orales 

30’ 

Debate  20’ 

Organización clase 5’ 

 

 Esta será la última sesión y la dedicaremos a ver las presentaciones 

orales que ha hecho cada grupo. Cada grupo dispondrá de diez minutos en 

total, cinco de representación y otros cinco de preparación y preguntas de los 

compañeros al finalizar. Los estudiantes expondrán sus trabajos delante de la 

clase, llevando al menos un atuendo u objeto típico de la parte del mundo del 

que hablan. La profesora evaluará el trabajo con las tablas 12 y 13. El trabajo 

se evaluará de manera individual y grupal. Para la evaluación individual se 

tendrá muy en cuenta el buen uso del inglés, el tono de voz, el vestuario o 

accesorios y la veracidad de los datos expuestos. Para la evaluación grupal se 

tendrán en cuenta tanto la veracidad de los datos expuestos como el diseño y 

estilo del Power Point. Para obtener una puntuación global, se hará la media de 

todas las notas. En la tabla 12 vemos el criterio a seguir por el docente en 
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cuanto a la evaluación individual. Se evaluará el uso del inglés (una correcta 

pronunciación y estructuras gramaticales), el tono de voz, que no tiene que ser 

ni muy alto ni muy bajo y si el estudiante ha traído consigo una prenda u objeto 

representativo del país que han estudiado. 

 

Tabla 12 evaluación individual de la presentación oral, grupo 1 (tabla utilizada por el docente) 

Criterios evaluación 
Estudiante 

A 
Estudiante 

B 
Estudiante 

C 
Estudiante 

D 

Uso del inglés 
(pronunciación gramática) 

        

Tono de voz adecuado         

Vestuario y accesorios         

Nota global         
   *Fuente: elaboración propia  
 
 

En la Tabla 13 vemos el criterio a seguir por el docente en cuanto a la 

evaluación grupal. Se evaluarán la veracidad de los contenidos expuestos y el 

diseño y estilo del Power Point en general. 

 

 
Tabla 13 evaluación grupal de la presentación oral, grupo 1 (tabla utilizada por el docente) 

Criterios de evaluación Grupo: País: 

Veracidad de los datos 
expuestos 

    

Diseño y estilo del Power 
Point 

    

Nota global     

*Fuente: elaboración propia 
 

 

Al mismo tiempo, los alumnos también evaluarán el trabajo de sus 

compañeros. Valorarán que la presentación sea informativa, amena y fácil de 

seguir. 
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Tabla evaluación 14 presentación oral, grupo 1 (utilizada por los alumnos) 

Criterio Puntuación Comentarios 

Seria, informativa     

Interesante, concisa, fácil 
de seguir 

    

Elocuente     

Estimulante     

Otro     
   *Fuente: Johnson (1994) 
 

 Al finalizar cada grupo su presentación, habrá unos minutos para la 

discusión con el resto de sus compañeros, se discutirá sobre los aspectos 

globales del Power Point, o preguntas. Cuando los tres grupos han finalizado, 

si hay tiempo, se hará un pequeño debate de clase, discutiendo qué 

celebraciones les han gustado más o menos y por qué. Les podemos preguntar 

“What celebration do you like the most and why?” o “What did you know about 

this country before reading about it?”.  

 

Sesión 6 

Tabla 15 sesión 6 

Actividad Temporalización 

Merienda los alumnos y sus 
padres 

30’ 

 
La última sesión será una sesión mucho más especial y diferente. Como 

ya he dicho antes, nuestra unidad didáctica se realizará durante las fechas 

navideñas. En muchos institutos, durante estas fechas, se cantan villancicos u 

organizan otras actividades. Nosotros, sin embargo, proponemos algo un poco 

más diferente e inclusivo. Se invitará a los familiares de nuestros estudiantes (y 

a los estudiantes mismos) a que vengan a la escuela y traigan una comida para 

compartir entre todos. Esta comida puede ser un plato típico navideño de su 

país o, en caso de no celebrar la Navidad, pueden traer un plato festivo de la 

región de donde provienen. De esta manera, los alumnos pueden tener más 

contacto con otras culturas y diferentes maneras de festejar. Creemos que la 

organización de esta pequeña merienda es una buena idea puesto que 
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involucra tanto a padres como a estudiantes y ayuda a que se conozcan y 

aprecien otras realidades diferentes. Esta merienda puede organizarse con la 

ayuda de otros departamentos y se pueden juntar todos los invitados en una 

clase grande o en la sala de actos. Evitaremos en la medida de lo posible 

símbolos religiosos o música navideña ya que nuestra idea es organizar un 

evento en donde todas las familias puedan sentirse bienvenidas, sean de la 

religión que sean. 

El objetivo de esta reunión es que los estudiantes aprendan sobre otras 

culturas y maneras de celebrar la Navidad. Queremos que se den cuenta de 

que no hay una sola manera de celebrar esta tradición y de que ninguna 

tradición es mejor que la otra. También al invitar a estudiantes de otras 

religiones, les ayudaremos a entender que no hace falta profesar la misma 

religión o tener la misma cultura para llevarse bien. 

 

5 Conclusión 

 

 Finalizado mi trabajo me he dado cuenta de los métodos con los que los 

estudiantes aprenden inglés son métodos obsoletos y nada recomendables 

para la sociedad globalizada y multicultural del siglo XXI. El sistema educativo 

que tenemos actualmente es un sistema que no ya necesitamos ya que no 

ayuda a crear una sociedad tolerante y abierta. Se basa en el individualismo y 

la competencia y deja a un lado la cooperación. Además, también es un 

sistema antinatural ya que no fomenta la comunicación lo suficiente. ¿Cómo 

pretenden que se aprenda bien un idioma si el enfoque principal está en la 

gramática y apenas se deja a los estudiantes hablar o expresarse? Por este 

motivo, cuando a algunos jóvenes les piden hablar en una lengua extranjera 

delante de la clase, se quedan bloqueados y avergonzados. Con el método de 

trabajo cooperativo, esto no debería pasar. Los estudiantes ya están 

acostumbrados a hablar y expresarse y, sobre todo, si ya hace unos años que 

siguen este método, su fluidez y vocabulario será mayor que el resto de los 

estudiantes. Si bien es cierto que, a lo mejor, la gramática será su punto más 

flojo (en comparación con los alumnos que siguen el método tradicional, donde 
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el foco es la gramática) serán capaces de hablar y entablar una conversación. 

¿No es acaso ese el motivo por el que se estudia un idioma? 

Finalmente, creo que se necesita un nuevo modelo metodológico 

adaptado a la cambiante realidad multicultural actual. El método del 

aprendizaje cooperativo es un método que debería implantarse en más 

escuelas porque, aparte de enseñar a los alumnos a trabajar por ellos mismos 

y tener una visión crítica, también contribuye a educar en valores para una 

mejor convivencia con los alumnos extranjeros. El método de trabajo 

cooperativo es necesario para la sociedad actual puesto que es el único que 

combina la educación intercultural y facilita la adquisición de la competencia 

intercultural. En este mundo globalizado y lleno de prejuicios en el que vivimos, 

necesitamos una nueva educación que enseñe a respetar a todos los alumnos 

y todas las creencias por igual.  
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7 Anexo I 

Christmas has only been widely 
celebrated in Japan for the last few 

decades. It's still not seen as a religious 
holiday or celebration as there aren't 

many Christians in Japan. So Christmas is 
not a national holiday in this country. 
However, often schools are closed on 

Christmas Day. The Emperor's birthday is 
a national holiday on the 23rd December 

and there's also a New Year school break. 
So, the holiday break often starts around 
the 23rd. But most businesses will treat 

the 25th as a 'normal' working day. 

 a 

Fried chicken is often eaten on Christmas 
day. It is the busiest time of year for 

restaurants such as KFC and people can 
place orders at their local fast food 

restaurant in advance! The traditional 
Japanese Christmas food is Christmas 
cake, but it's not a rich fruit cake, but is 
usually a sponge cake decorated with 

strawberries and whipped cream. 

 b 

Christmas Eve is often celebrated more 
than Christmas Day. Christmas Eve is 
thought of as a romantic day, in which 
couples spend together and exchange 
presents. In many ways it resembles 

Valentine's Day celebrations in the UK and 
the USA. Young couples like to go for 

walks to look at the Christmas lights and 
have a romantic meal in a restaurant - 

booking a table on Christmas Eve can be 
very difficult as it's so popular! 

 c 

One piece of music is especially famous 
around Christmas and the end of the year 
in Japan - Beethoven's Ninth Symphony 

and its final act the "Ode to Joy". The 
music is so famous it's simply known as 

'daiku' (which means 'number nine'). 
Choirs all over the country sing it in 

German. One choir in Osaka, has 10,000 
people in it and is known as the 'Number 

Nine Chorus'! It's thought it was first sung 
in Japan at Christmas by German 

prisoners of War in World War One and 
over the years it became more and more 

popular. 

 d 
*Figura 2. Recortable Jigsaw Japón. Diferentes formas de celebrar la Navidad.

 a
Grace, (2010). 

b
Smallwood, K. (2017). 

c
Dimitroy, B. (2014). 

d
Sejong, L. (2014). 
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In Romania, Christmas and mid-winter 
celebrations last from 20th December to 

7th January. The 20th is when people 
celebrate St. Ignatius's Day. It is 

traditional for the family to kill a pig on 
this day. The meat from the pig is used in 

the Christmas meals. The Christmas 
celebrations really begin on Christmas 

Eve, 24th, when it's time to decorate the 
Christmas Tree. This is done in the 

evening of Christmas Eve. In Romanian, 
Christmas Eve is called 'Ajunul 

Craciunului'. 

 a 
 

Usually people in the countryside grow 
their own pigs which are sacrificed for 

Christmas on the 20th December, and the 
meat is cooked in different ways for the 

Christmas meal, like homemade 
smoked/unsmoked sausages. Each part 

of the pig is used in different ways to 
make different dishes. Mince is made and 

mixed together with rice, onions and 
spices. 

 

 b 

On the 6th December St Nicholas comes 
and puts small gifts in the children’s 
shoes that have been polished and 
placed near the windows and if the 

children have been naughty they get a 
little stick. On the evening of the 5th 

December children clean their shoes or 
boots and leave them by the door and 

hope that Sfantul Nicolae will leave them 
some small presents! 

 c 

On Christmas Day everyone has a big 
family meal and visits relatives. In the 

countryside people dress as bears and 
goats and go and sing special traditional 

songs at each house in the village. In 
many parts of Romania, it's also 

traditional that someone dresses up as a 
goat, with a multicolored mask, and goes 

around with the carolers. The goat is 
known as the 'Capra' and it jumps and 

dances around getting up to lots of 
mischief! 

 d 

*Figura 3. Recortable Jigsaw Romania. Diferentes formas de celebrar la Navidad.
 a

Romania To 

Go (2018). 
b
Rolandia (2017). 

c
Christmas Eve (s.f.). 

d
Traditions and customs in Romania (s.f.). 



   
 

55 
 

In New Zealand, like its neighbor 
Australia, Christmas comes in the 

middle of the summer holidays. Lots of 
people like to spend time at the beach, 

camping or at their Baches (holiday 
homes) for Christmas. Many towns 
have a Santa parade with decorated 

floats, bands and marching girls. This 
can be any time from mid-November 
onwards and is really a commercial 
event, but everyone enjoys them. 

a 

Many New Zealanders have a barbecue for 
Christmas lunch. The food cooked on the 

barbecue is often ham slices or even 
venison or some other kind of exotic meat. 
Shrimps and other fish are also barbecued. 
It's common to have Christmas Crackers on 

the Christmas dinner table. Desserts are 
also very popular! Many still have a hot fruit 

pudding with custard and ice cream, but 
cold desserts are popular.  

b 
 

Many people have a Christmas Tree in 
their homes and decorate it like people 

in the USA or UK. In fact, many 
children in the country leave out 

carrots for Santa's reindeer. Kiwis also 
have their own special Christmas Tree, 

the Pōhutukawa (which is very 
important in Maori culture). Since it's 

warm, Santa is often seen wearing 
'jandals' (New Zealand sandals). 

 

c 

In the main cities like Auckland, Wellington, 
Christchurch and Hamilton, there are big 

Christmas light shows and displays. There 
are big carol services throughout the 

country, even in small towns, villages and 
rural areas. New Zealand has some special 

carols of its own. These include 'Te 
Haranui', Christmas in New Zealand and A 

Kiwiana Christmas! These are sung at most 
carol services around the country. 

 

d 
 

*Figura 4. Recortable Jigsaw New Zealand. Diferentes formas de celebrar la Navidad.
 a
Hanson, 

J. (2007). 
b
Strawberry and kiwi pavlova (s.f.). 

c
Scott (2014). 

d
Clapp, R. (2014). 
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7 Anexo II 

 

 



   
 

57 
 

 


