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RESUMEN 

 

Esta tesis estudia las aplicaciones didácticas de la teoría de las inteligencias múltiples 

en el aula de español como lengua extranjera, en concreto en el desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral. En este estudio se utiliza una metodología de 

investigación acción, en la cual utilizamos actividades diseñadas por inteligencias 

múltiples. Por un lado, se pretende determinar la manera en que estas actividades 

influyen en un mejor rendimiento de la expresión y de la interacción oral en el aula 

de español como lengua extranjera. Por otro lado, se intenta medir la repercusión de 

estas actividades en la disposición a comunicarse y en la ansiedad idiomática, 

factores personales que están directamente vinculados con el desempeño oral, según 

investigaciones anteriores.  

Los datos se han recogido en tres cursos de español como lengua extranjera de nivel 

intermedio (B1/B1+/B1++) en la Universitat de València (España). Se utilizan 

principalmente tres instrumentos de recogida de datos: entrevistas, cuestionarios y 

escalas. Las entrevistas han sido grabadas y transcritas, para comparar el desempeño 

oral de los estudiantes, así como sus índices de fluidez compuesto (FluIndx) antes y 

después de la investigación. Los cuestionarios se emplearon con distintas 

finalidades: para conocer las necesidades personales de los alumnos antes de 

empezar el curso, para determinar el perfil de inteligencias múltiples y para obtener 

la valoración final de los alumnos sobre el curso en el que se desarrolla la 

investigación. Los cuestionarios sirvieron para ajustar la acción didáctica a las 

necesidades personales de los estudiantes y comprobar si el resultado final de la 

investigación acción se valora positivamente desde la perspectiva de los alumnos. 

Finalmente empleamos dos escalas: por un lado, la escala que mide la disposición a 

comunicarse (WTC: McCroskey y Richmond, 1985; 1987) y, por otro, la escala que 

mide la ansiedad en el aula de lenguas extranjeras (FLCAS: Horwitz, E. K., Horwitz, 

M. B., y Cope, J., 1986). Ambos instrumentos permiten extraer conclusiones sobre 

el impacto del plan de acción en estos dos factores afectivos.  

Los resultados presentan evidencias empíricas de que el rendimiento de los alumnos 

se ve afectado por las actividades inspiradas en la teoría de las inteligencias 

múltiples. Específicamente, producen una mayor disposición a comunicarse, atenúan 

los efectos de la ansiedad en actividades orales y son beneficiosas para el desarrollo 
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de la expresión y de la interacción oral. En el caso de la fluidez, los datos obtenidos 

presentan evidencias moderadas sobre el impacto que las actividades pueden tener 

sobre este componente de la interacción oral. 

Palabras clave: factores personales, inteligencias múltiples, expresión e interacción 

oral, fluidez, disposición a comunicarse, ansiedad lingüística, didáctica de ELE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

SUMMARY  

 

This thesis studies the didactic applications of the theory of multiple intelligences in 

the Spanish as a foreign language classroom. Specifically, it focuses on developing 

the oral expression and interaction. The study uses an action research methodology 

in which activities designed following the theory of multiple intelligences are used. 

On the one hand, we aim to determine the way in which these activities have an 

influence on a better performance in the oral expression and oral interaction in the 

Spanish as a foreign language classroom. On the other hand, we try to measure the 

impact that these activities have on the willingness to communicate and on the 

linguistic anxiety. These are personal factors that previous research has shown to be 

directly linked with the oral performance. 

Data has been gathered from three intermediate level (B1/B1+/B1++) Spanish as a 

foreign language courses at the Universitat de València (Spain). Three data gathering 

tools have been used: interviews, questionnaires and scales. The interviews have 

been recorded and transcribed, in order to compare the students’ oral performance, 

as well as their compound fluency indexes (FluIndx), before and after the study. The 

questionnaires had different aims: to know the students’ personal needs before the 

beginning of the course, to determine their multiple intelligences profile, and to 

obtain a final assessment on the course in which the study has been carried out. The 

questionnaires were used to adjust the didactic action to the personal needs and to 

check whether the result of this action research study was positively evaluated from 

the students’ perspective. Lastly, two scales were used: on the one hand, the scale 

that measures the willingness to communicate (WTC: McCroskey & Richmond, 

1985; 1987) and, on the other hand, the scale that measures anxiety in the foreign 

language classroom (FLCAS: Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J., 1986). 

Both tools allow us to reach conclusions on the impact of our action plan on these 

two affective factors. 

The results show empirical evidence that the students’ performance is affected by 

activities inspired in the theory of multiple intelligences. More specifically, they 

result in a greater willingness to communicate, mitigate the effects of linguistic 

anxiety in oral activities and are useful for the development of oral expression and 

oral interaction. Regarding fluency, the data collected show moderate evidence on 

the impact that the activities can have on this oral interaction component.  
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Key words: personal factors, multiple intelligences, oral expression and interaction, 

fluency, willingness to communicate, linguistic anxiety, SFL didactics. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1. Relevancia del tema   

 Los actuales modelos de enseñanza de lenguas extranjeras y los documentos de 

referencia refuerzan que la comunicación apela al ser humano en su totalidad. Los 

rasgos personales, como las actitudes e idiosincrasia de la personalidad del alumno, 

son parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de aprender y enseñar una 

lengua; por tanto, aunque puedan ser difíciles de determinar, deberían ser incluidos 

en un marco de referencia (MCER, 2004:12). El gran cambio experimentado en la 

didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras en los últimos años es poner el foco 

de atención en el aprendizaje en lugar de la enseñanza, convirtiendo al aprendiente 

en el verdadero protagonista del proceso (Martín Peris, 2000).  

Frente a este paradigma, los principios generales de actuación en el aula necesitan 

contemplar las características personales del alumnado, para que la enseñanza sea 

significativa en términos cognitivos y afectivos. La combinación de las competencias 

generales del alumno, el impacto de la dimensión personal en el proceso de 

aprendizaje y las competencias lingüísticas garantizan que durante el proceso de 

aprendizaje la dimensión cognitiva conecte con la dimensión afectiva, condición 

imprescindible para alcanzar resultados más satisfactorios en el proceso de 

aprendizaje (Arnold y Brown, 2000). 

La importancia de una enseñanza personalizada y que contempla el alumno desde 

varias perspectivas se basa en que los actos comunicativos desvelan la identidad del 

hablante, influyendo de forma significativa en su autoconcepto como hablante 

competente y también en la valoración que otras personas harán de sus actos 

comunicativos (Arnold, 2011). En el aula de lenguas extranjeras, los alumnos 

disponen de un repertorio lingüístico en proceso de desarrollo, que les impide 

muchas veces, expresar todo su potencial comunicativo. Y es justo en este contexto, 

que se observa el impacto más significativo de las variables personales. El estilo 

cognitivo representado por el perfil de inteligencias múltiples, las actitudes hacia la 

lengua, la disposición a comunicarse y la influencia de los factores afectivos, como 

la ansiedad y la motivación, son parámetros que han de tenerse en cuenta en el 
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proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, dado que pueden 

facilitar u obstaculizar dicho proceso. 

Por esta razón, el profesor de lengua debe tener a su alcance herramientas que le 

ayuden a proporcionar las condiciones adecuadas de aprendizaje a partir de la 

dimensión lingüística y afectiva. En este sentido, se parte del planteamiento de que 

las actividades desarrolladas en el aula son capaces de afectar el rendimiento de los 

alumnos, y que este rendimiento puede ser más significativo cuando el alumno tiene 

la oportunidad de acceder al conocimiento de la forma que le resulta más fácil: a 

partir de su perfil de inteligencias múltiples. 

Este estudio se desarrolla a partir de la relevancia de las aplicaciones didácticas 

de la teoría de las inteligencias múltiples en el aula de lenguas extranjeras. Esta teoría 

respalda que una enseñanza que estimula diversas inteligencias puede ser más 

efectiva en el sentido de que proporciona un mayor número de oportunidades de 

participación, siempre que estas prácticas conecten con el perfil individual de 

inteligencias múltiples (Armstrong, 2011). A largo plazo, esto se traduciría en un 

aprendizaje más completo y duradero, porque hay una mayor exposición a la lengua, 

y sería más fácil recuperar la información recibida a partir de las vías más idóneas 

para el alumno, representadas por sus inteligencias predominantes.  

En el proceso reflexivo de mi práctica docente, pude observar que los alumnos 

que se mostraban menos dispuestos a comunicarse en español y evitaban las 

actividades más comunicativas, lo hacían por dos motivos: porque no confiaban en 

su competencia lingüística, por un lado, o porque experimentaban sentimientos 

negativos relacionados con la ansiedad, como la aprensión comunicativa. Frente a 

este problema, empecé un proceso de reflexión y acción con el objetivo de encontrar 

soluciones didácticas en la teoría de las IIMM.  

La puesta en práctica de actividades inspiradas en la teoría de las IIMM tuvo una 

buena acogida entre mis estudiantes, y los registros de estas clases mostraron 

evidencias de que cuando trabajaba los contenidos a partir de estas actividades, había 

un aumento de la motivación hacia el proceso de aprendizaje. La observación 

reflexiva y la actitud de los alumnos frente a estas situaciones, me hizo intuir que la 

acogida positiva de estas actividades podría darse por la curiosidad o novedad que 

estas actividades despertaban en el alumnado, al no estar familiarizados con algunas 

de estas prácticas. Lo que sí era visible era un aumento de la disposición de los 

alumnos a participar en las actividades e interactuar con sus compañeros, incluso los 



 

Introducción  

29 
 

que evitaban las actividades más comunicativas. Asimismo, pude observar que la 

atmósfera de la clase era más agradable, y con el desarrollo de estas actividades 

observé una mejor cohesión grupal entre los alumnos. En suma, al final de estas 

clases tenía la sensación de que realmente había cumplido con mi papel docente 

porque no solo había enseñado, sino que mis alumnos estaban aprendiendo y se veía 

que poco a poco tenían una mejor competencia comunicativa, a partir de un mayor 

número de oportunidades de práctica con las cuales se sentían identificados.  

Todos estos elementos aliados a la búsqueda de una enseñanza más coherente que 

conecta con las necesidades personales de los alumnos me llevaron a comprobar 

empíricamente si las percepciones observadas sobre las actividades inspiradas en la 

teoría de las inteligencias múltiples se comprobarían o no, a través de una 

investigación acción. Para concretar este planteamiento, puse como eje de la 

investigación, la principal dificultad experimentada por mis alumnos: el desarrollo 

de las destrezas orales, principalmente la expresión y la interacción oral, y las 

variables afectivas que, según mi experiencia docente, considero como más 

influentes en el proceso de desarrollo de estas destrezas: la disposición a comunicarse 

y la ansiedad idiomática.  

Con el objetivo de encontrar soluciones a esta problemática, se desarrolla un plan 

de acción compuesto por actividades inspiradas en el enfoque de las inteligencias 

múltiples, para poner a prueba las hipótesis que empecé a formular en el desarrollo 

de mi acción docente habitual.  

Es decir, esta investigación parte de la relación sistemática entre la teoría y la 

práctica educativa, orientada como un apoyo al proceso de enseñanza/aprendizaje de 

las destrezas orales en el aula de ELE, con especial énfasis en las prácticas de 

expresión e interacción oral.  

La pretensión de esta investigación es llamar la atención sobre la necesidad de 

investigar el impacto que una teoría neurocientífica como la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, puede tener en la didáctica de la lengua oral, aportando 

reflexiones, materiales y referencias sobre su uso en el aula de español como lengua 

extranjera y los resultados de su puesta en práctica con los grupos investigados.  
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1.2. Objetivos generales 

 

El objetivo general de esta investigación está relacionado con la búsqueda de 

herramientas eficaces para la enseñanza/aprendizaje de la expresión y de la 

interacción oral a partir de la teoría de las inteligencias múltiples, como un apoyo a 

los métodos didácticos que se utilizan actualmente. Para alcanzar el objetivo 

propuesto, se llevó a cabo una investigación acción, para describir si el plan de acción 

inspirado en la teoría de las inteligencias múltiples ayuda en el desarrollo de la 

expresión e interacción oral en el aula, mejorando el rendimiento oral. Este objetivo 

inicial ha sido una de las claves para poder identificar los factores personales que se 

relacionan con la expresión y la interacción oral, que nos llevó a profundizar en el 

estudio de la disposición a comunicarse y de la ansiedad lingüística. 

La hipótesis sobre la cual se desarrolla esta investigación se basa en los efectos 

positivos que las actividades inspiradas en el enfoque de las inteligencias múltiples 

pueden ejercer sobre la confianza del alumno en su desempeño oral, lo que se 

traduciría en una mayor disposición a comunicarse, una reducción de la influencia 

negativa de la ansiedad comunicativa y, por consiguiente, un desempeño más fluido 

en términos de expresión e interacción oral.  

La falta de investigaciones empíricas sobre el impacto que las actividades 

inspiradas en la teoría de las IIMM podrían tener en el desarrollo de la expresión y 

de la interacción oral unida a la evidencia de que el aumento de la disposición a 

comunicarse y la disminución de la ansiedad idiomática pueden mejorar las destrezas 

orales, ayudaron a formular las siguientes hipótesis de investigación: 

- Las actividades de práctica de expresión e interacción oral desarrolladas a partir de 

las premisas didácticas de la teoría de las IIMM serán beneficiosas para los alumnos, 

ayudando a aumentar su competencia oral que al final de este estudio que se traduce 

en una interacción oral más fluida y adecuada a su nivel. 

- Las actividades que trabajan múltiples inteligencias ayudarán a atenuar los efectos 

negativos de la ansiedad idiomática en el aula de ELE, dado que la ansiedad está 

relacionada con la falta de confianza y cuando el alumno tiene la posibilidad de 

expresarse a partir de sus inteligencias preferidas se siente más seguro de su 

desempeño comunicativo. 

- Dado que los efectos de la ansiedad hayan sido atenuados al contemplar una 

variedad de perfiles de inteligencia, los alumnos se sentirán más dispuestos a 
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comunicarse en español, lo que ayudará a que su rendimiento en términos de 

expresión e interacción oral sean más adecuados a su nivel al final de la 

investigación. 

- La unión de todas estas variables al final del plan de acción, mostrará que las 

actividades planteadas fueron bien acogidas, consideradas útiles y memorables por 

los estudiantes que formaron parte de esta investigación porque han posibilitado una 

mayor confianza en su desempeño oral. 

Conscientes de la importancia de los factores afectivos en el aula y de que la 

puesta en práctica de la teoría de las IIMM ayuda a integrar actividades lingüísticas 

capaces de aunar instrucción, evaluación y desarrollo de las habilidades cognitivas, 

físicas y emocionales en los estudiantes, planteamos los siguientes objetivos 

generales: 

1. Describir cómo el plan de acción inspirado en la teoría de las IIMM ayuda en el 

desarrollo de expresión y de la interacción oral en el aula de ELE y si este plan de 

acción es capaz de influir en la disposición a comunicarse de los estudiantes 

investigados y reducir la ansiedad idiomática.  

2. Ofrecer claves metodológicas y prácticas para la aplicación de la teoría de las 

inteligencias múltiples a la didáctica de la enseñanza de ELE, a partir de los datos 

del aula y de los referentes disponibles.  

 

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos, que 

presentamos vinculados a cada uno de los objetivos generales: 

 

1.1. Aportar conocimiento teórico, metodológico y práctico sobre la aplicación de la 

teoría de las IIMM en el ámbito de la enseñanza de español como lengua 

extranjera. 

1.2. Realizar el análisis de la presencia de las IIMM en las actividades que 

desarrollan las destrezas orales de los manuales de ELE, así como una reflexión 

crítica sobre la validez de este enfoque en la enseñanza de ELE. 

1.3. Diseñar un dossier de actividades complementarias para trabajar la expresión y 

la interacción oral a partir de las aportaciones de la teoría de las IIMM, que cumpla 

con los parámetros propuestos por los documentos de referencia y que a la vez 

pueda desarrollar múltiples inteligencias en su ejecución. 
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1.4. Describir en qué medida las actividades diseñadas, a partir del modelo de las 

inteligencias múltiples, ayudan a mejorar el rendimiento oral de los estudiantes 

investigados, en términos de expresión e interacción oral, comparando el antes y 

el después. 

1.5. Explorar si el plan de acción tiene un impacto positivo en el aumento de la 

disposición a comunicarse de los estudiantes investigados comparando el antes y 

el después. 

1.6. Explorar si el plan de acción ayuda a disminuir la ansiedad idiomática de los 

estudiantes, comparando el antes y después de la acción didáctica. 

1.7. Comprobar la aceptabilidad de las actividades planteadas por parte del alumnado 

que participó en esta investigación, y si estas actividades tienen una repercusión 

positiva tanto en el desarrollo de la expresión de la interacción oral como a nivel 

personal. 

1.8. Reflexionar sobre la efectividad de trabajar con actividades inspiradas en la 

teoría de las inteligencias múltiples en un programa de enseñanza de español 

como lengua extranjera, tanto a nivel lingüístico, como a nivel afectivo y 

didáctico, a partir de la perspectiva de la investigadora, de los evaluadores 

externos y de los estudiantes investigados.  

Para alcanzar los objetivos propuestos, esta tesis doctoral se estructura en torno a 

un marco teórico en el que se presenta el conocimiento necesario para llevar a cabo 

una propuesta didáctica de intervención específica, que busca evaluar si la puesta en 

práctica del plan de acción es viable y tiene el impacto esperado en las dimensiones 

que investiga este estudio: el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, con 

énfasis en la fluidez, el aumento de la disposición a comunicarse y la atenuación de 

los efectos negativos de la ansiedad idiomática en el desarrollo de las destrezas 

orales.  

 

1.3. Estructura del trabajo  

 

Esta investigación presenta una perspectiva amplia y variada de los estudios sobre 

la influencia de la disposición a comunicarse y de la ansiedad lingüística y su relación 

con las destrezas orales, más específicamente la expresión y la interacción oral. 

Asimismo, ofrece pautas para aprovechar el potencial didáctico de la teoría de las 

inteligencias múltiples, en el ámbito de la didáctica de lenguas extranjeras. 
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Finalmente se facilita información útil relacionada con el diseño y las formas de 

evaluación de la expresión e interacción oral, que tienen en cuenta la dimensión 

cognitiva y afectiva del proceso de desarrollo de la competencia oral, además de los 

criterios para desarrollar y evaluar la fluidez en el aula.  

El marco teórico se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se propone una 

clasificación de los factores personales y afectivos que ejercen un impacto en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras. Se desarrolla la relación 

entre los siguientes factores personales: la influencia del grupo, las actitudes hacia el 

aprendizaje, las experiencias previas y las estrategias de aprendizaje. Entre los 

factores afectivos, nos centramos en los estudios sobre la motivación, el 

autoconcepto y la autoestima como factores afectivos que puedan facilitar u 

obstaculizar el proceso de aprendizaje. Todos estos factores personales y afectivos 

son los que investigamos en el análisis y discusión de datos en el marco práctico de 

esta investigación.  

 El segundo capítulo del marco teórico trata sobre la perspectiva de los estudios 

de Howard Gardner (1986) sobre la inteligencia como un factor personal que influye 

en el proceso de aprendizaje de una LE de una forma rica y que ayuda a alcanzar los 

logros que se esperan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Este enfoque 

metodológico aplicado a la didáctica de la enseñanza de LE ofrece una nueva 

concepción de la inteligencia, que no se basa solo en la importancia de fomentar y 

desarrollar la inteligencia lingüístico-verbal en el aula, sino que todas las 

inteligencias pueden tener un papel importante para alcanzar la competencia 

comunicativa en una LE.  

Varios estudios comprueban que las aplicaciones didácticas de la teoría de las 

IIMM pueden ser muy beneficiosas para el aula de LE, sus principales 

contribuciones se relacionan, por un lado, con un aumento de los factores afectivos 

positivos: como una mayor confianza (Greenhawk, 1997), aumento de la autoestima 

y del rendimiento (Wilson 1998, Gallego 2009), una mayor autoeficacia (Shore 

(2001), una mayor disposición a comunicarse (Díaz Pinto, 2009). Por otro lado, 

también hay evidencias de del impacto positivo de la inteligencia musical en la 

fluidez lectora, la comprensión oral, concentración, aumento de la creatividad, 

relajación y motivación (Fonseca Mora (1999); Arnold y Fonseca (2004); Toscano 

Fuentes (2010); Tapiador Hernández y Fonseca Mora (2015).  
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Por todo lo anterior, consideramos que puede ser interesante una investigación 

que tiene el objetivo de evaluar el impacto de esta teoría en el desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral, por un lado, y por otro, su repercusión en la 

disposición a comunicarse y en la ansiedad lingüística. Este estudio trata de 

consolidar la validez de las aplicaciones didácticas de esta teoría a la enseñanza de 

LE.  

El tercer capítulo del marco teórico trata sobre los elementos lingüísticos, sociales 

y culturales, así como los criterios de evaluación y las estrategias didácticas para 

desarrollar la expresión y la interacción en el aula, así como la influencia de la 

disposición a comunicarse y la ansiedad idiomática y su relación con el desarrollo de 

la expresión y de la interacción oral. Al principio de este capítulo, ofrecemos las 

pautas didácticas y metodológicas desde una perspectiva afectiva para trabajar con 

estas competencias en el aula y los instrumentos de evaluación que pueden ofrecer 

una perspectiva realista del rendimiento y de la actuación oral de los alumnos. 

Asimismo, nos centramos en uno de los componentes de la expresión y de la 

interacción oral, la fluidez verbal y su importancia tanto en términos lingüísticos 

como en términos de personales para el alumno, presentando algunas opciones 

metodológicas y didácticas que ayudan a evaluar la fluidez y desarrollarla en el aula 

de ELE.  

La segunda parte de este capítulo profundiza en dos factores que se relacionan, 

tanto con los factores personales como con los factores afectivos, la disposición a 

comunicarse y la ansiedad idiomática. La decisión de comunicarse que asume el 

hablante siempre que tiene la oportunidad de hacerlo influye directamente en los 

logros en su competencia comunicativa en la LE, por lo tanto, conocer los 

componentes de la disposición a comunicarse, como generarla y mantenerla en el 

aula pueden ser la clave hacia una enseñanza/aprendizaje de la expresión y la 

interacción oral más efectiva. 

La ansiedad idiomática se presenta como la variable que está directamente 

relacionada con la disposición a comunicarse (McCroskey, 1992), y representa el 

factor afectivo que tiene una repercusión más negativa en el proceso de aprendizaje 

(Horwitz, Horwitz y Cope, 1986; Robles, 2005; Sheen, 2008; Skold, 2008; Ziková, 

2008; Díaz-Pinto, 2009, Rubio Alcalá 2004), y que influye de manera determinante 

en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral en el proceso de adquisición 

de una LE (Baker y MacIntyre, 2003; MacIntyre, Baker, Clément y Donavan, 2003; 
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Kim, 2009). Por consiguiente, en esta investigación se hizo imprescindible 

profundizar en estos dos factores afectivos con el objetivo de atenuar el efecto de la 

ansiedad en el aprendizaje de ELE aumentando la disposición a comunicarse de los 

estudiantes en el aula. 

En el tercer capítulo se presenta la metodología que respalda esta investigación, 

que se desarrolla según los postulados establecidos por la investigación acción 

(Elliot, 1990). Su finalidad es poner a prueba la acción didáctica diseñada con el 

objetivo de facilitar el desarrollo de la expresión y de la interacción oral de 

estudiantes norteamericanos de nivel B1/B1+/B1++ en un contexto de inmersión. La 

acción se llevó a cabo mediante la aplicación de actividades que buscan desarrollar 

la expresión y la interacción oral, aumentar la disposición a comunicarse y reducir la 

ansiedad idiomática.  

Los instrumentos utilizados para recoger los datos nos permiten confirmar o 

refutar las hipótesis de acción y contrastar la teoría con la práctica del aula. 

Utilizamos entrevistas personales para comparar el rendimiento lingüístico oral, un 

cuestionario de análisis de necesidades personales, escalas que miden la disposición 

a comunicarse y la ansiedad lingüística, el juicio de evaluadores, el análisis 

lingüístico que proporciona el índice de fluidez compuesto (FluIndx) comparando el 

antes y el después de la investigación y la percepción de mejora de los principales 

involucrados en esta investigación: los alumnos que participan de ella. 

La combinación de todos estos elementos ofrece una perspectiva amplia y al 

mismo tiempo personalizada de los alumnos con los que desarrollamos esta 

investigación, desde tres perspectivas: la persona investigadora, el juicio de 

profesores y los alumnos. Empleamos esta triple perspectiva con el objetivo de 

minimizar la subjetividad de la investigación didáctica, a partir de diferentes 

perspectivas que comprueban si todas las perspectivas van o no en la misma 

dirección para comprobar o refutar las hipótesis de acción.  

El cuarto capítulo presenta el escenario del modelo del modelo de partida en el 

cual se realizó el análisis y la discusión de aspectos fundamentales para respaldar la 

puesta en práctica del plan de acción con mayor coherencia entre los objetivos 

planteados y el entorno donde se desarrolló la acción. En este capítulo se presentan 

y se analizan los datos de diez manuales de ELE de nivel A2 y B2 para conocer en 

qué medida estos materiales ofrecen actividades que trabajan las destrezas orales 

desde múltiples inteligencias. La justificación para empezar el escenario del modelo 
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de partida por este análisis es que somos conscientes de que, aunque el profesor o el 

método de trabajo planteen actividades dinamizadoras, no habrá desarrollo de la 

competencia comunicativa oral, si el alumno no percibe todo esto como algo que 

tiene relevancia personal y siente el deseo de participar activamente en el aula, como 

destacan Arnold y Fonseca (2003:6). Es decir, un manual que contempla actividades 

que potencian varias inteligencias en el desarrollo de sus actividades, tiene mayores 

posibilidades de adquirir la relevancia personal necesaria para que el aprendizaje sea 

más significativo para el alumno.  

En este mismo capítulo se presenta el análisis y la discusión de los datos de una 

encuesta realizada en línea a profesores de ELE para conocer en qué medida los 

profesores consideran útil disponer de actividades complementarias en el aula y para 

qué destrezas necesitan más práctica en el aula, asimismo nos ofreció información 

sobre la tipología de actividades que los participantes consideran más relevante. El 

análisis de estos datos sirvió como parámetro para definir las actividades 

complementarias del dossier que utilizamos en la puesta en práctica de la 

investigación acción y también reforzó nuestra hipótesis inicial de que las destrezas 

para la que los profesores de ELE necesitan más actividades complementarias, son 

las prácticas de expresión y de interacción oral.  

En el quinto capítulo se analizan los datos de la investigación acción. Para lograr 

el potencial total de mejora que las actividades diseñadas podrían tener en el 

desarrollo de las destrezas orales de los estudiantes investigados, así como su 

repercusión en las dos variables que investigamos, la disposición a comunicarse y la 

ansiedad lingüística, la investigación se divide en dos ciclos que se describen en este 

capítulo. En la primera parte se presentan las reflexiones sobre la puesta en práctica 

del primer ciclo, los aspectos positivos y los efectos colaterales que surgieron a partir 

del plan de acción del primer ciclo para reajustarlos o mantenerlos en el segundo 

ciclo.  

En la segunda parte se presenta el análisis y la discusión de los datos del segundo 

ciclo de la investigación que se desarrolla con un plan de acción reformulado que se 

dividió en dos etapas: en primer lugar, se presenta el análisis de necesidades de los 

estudiantes, en este apartado se analizan y se discuten los datos que ayudan a 

identificar la influencia de los factores personales en el proceso de aprendizaje antes 

del desarrollo de la investigación acción. Estos datos nos permitieron adaptar el plan 

de acción a las necesidades individuales de los dos grupos con los cuales se 
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desarrolló este estudio. En este apartado se analiza el impacto que las actividades del 

plan de acción podrían tener en los siguientes factores personales: 

- Años de estudio de español;  

- La motivación hacia el aprendizaje de español como lengua extranjera; 

- Las experiencias previas de aprendizaje; 

- La percepción de las destrezas lingüísticas y las habilidades necesarias para llegar 

a ser un hablante competente en una LE; 

- Las actividades con las que se sienten más identificados y las estrategias de 

aprendizaje: 

- Las preferencias individuales en el proceso de enseñanza/aprendizaje y su relación 

con el perfil individual de IIMM;  

En la segunda parte se realiza el análisis y discusión de datos de la puesta en 

práctica del plan de acción en el segundo ciclo de la investigación. El análisis 

compara los resultados antes y después del plan de acción para analizar su impacto 

en la disposición a comunicarse, en la ansiedad lingüística, en el desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral y en el índice de fluidez compuesto. Al final de 

este capítulo se presentan las reflexiones sobre la puesta en práctica del plan de 

acción reformulado y la percepción de los alumnos sobre la acción desarrollada. 

El sexto capítulo concluye y analiza desde una perspectiva general los resultados 

de la puesta en práctica de esta investigación donde damos respuesta a las hipótesis 

de investigación. Asimismo, se reflexiona sobre futuras líneas de investigación que 

podrían realizarse a partir de las conclusiones que esta investigación proporciona 

sobre el impacto de las actividades inspiradas en la teoría de las IIMM en la expresión 

y en la interacción oral, con especial énfasis en la fluidez, en el aumento de la 

disposición a comunicarse y en la reducción de la ansiedad lingüística.  

Finalmente se presenta la bibliografía que respalda esta investigación y los anexos 

a los que se hace referencia a lo largo de los capítulos de esta tesis: las actividades 

utilizadas durante la investigación, los cuestionarios utilizados para recoger los 

datos, los gráficos que muestran los resultados del primer ciclo de la investigación 

acción y el consentimiento de los alumnos que participaron de este estudio. 
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2.1. Introducción  

 

Los individuos que están en proceso de aprendizaje de una LE se diferencian 

enormemente en cuanto a sus ritmos de aprendizaje y sus logros definitivos durante 

este proceso. Las competencias lingüísticas, las competencias generales del alumno 

y la influencia de los factores personales interactúan de manera compleja en la 

evolución del aprendizaje. Por lo cual, la enseñanza de idiomas se hace más efectiva 

si se implica a toda la persona, es decir, si se tiene en cuenta lo cognitivo y lo 

emocional (Arnold y Fonseca, 2004:45).  

Desde los enfoques humanistas hasta el desarrollo del enfoque comunicativo en 

tiempos más recientes, se enfatiza la necesidad de complementar el nuevo contenido 

lingüístico con la consciencia de la dimensión psicológica del aprendizaje (Dörnyei, 

2011:37). En este sentido, Martín Peris (2000) afirma que es necesario combinar las 

bases biológicas que posibilitan el aprendizaje, las condiciones del entorno en el que 

se producen y armonizar estos factores con los factores cognitivos y los factores 

afectivos para alcanzar mejores resultados en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Los principales factores que influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

están relacionados con factores internos y externos. Cuando nos referimos a factores 

internos, nos referimos a los factores físicos, psicológicos, socioculturales y los 

didácticos. Los factores externos se relacionan con el contexto. No obstante, cabe 

señalar que para llegar a una mayor comprensión del proceso de aprendizaje es 

recomendable estudiar la interacción entre ambos factores. La combinación de 

ambos, los factores internos y los externos, influye en el perfil cognitivo de cada 

alumno. De esta manera, se forma un patrón único que hace que el aprendizaje de 

nueva información lingüística se dé en un orden determinado diferente en cada 

sujeto, lo que provoca que los resultados de este proceso no sean iguales para todos 

los alumnos, aunque las condiciones de aprendizaje sean semejantes (Griffin: 

2005:139). 

En esta investigación, nos centramos en mayor medida en la influencia de los 

factores internos y su repercusión en el proceso de aprendizaje, puesto que 

representan las variables de esta investigación: por un lado, el efecto de las 

actividades diseñadas por IIMM en el desarrollo de la expresión y en la interacción 

oral, y por otro lado, si las actividades que conectan con el estilo personal de 
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aprendizaje de los alumnos aumentan su disposición a comunicarse a partir de la 

reducción de la ansiedad idiomática en el desarrollo de estas competencias orales.  

Ellis (1985) clasificó los factores que influyen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de LE en dos grandes ramas: por un lado, los factores 

personales y, por otro lado, los factores generales. Su clasificación destaca que los 

factores personales son aquellos que pueden surtir diferentes efectos según las 

particularidades de cada persona. Los factores generales, por su parte, son aquellos 

que afectan de manera similar a todo un colectivo. Tanto los factores personales 

como los generales presentan tres facetas: social, cognitiva y afectiva. Por ejemplo, 

si abordamos el análisis de la ansiedad en el proceso de aprendizaje de LE, esta puede 

relacionarse con: 

 La percepción subjetiva que el alumno tiene de la cultura de la LE o, por ejemplo, 

la urgencia para adquirir las competencias necesarias para desarrollarse en esta 

sociedad. (Faceta social) 

 El conflicto de gestionar las dificultades lingüísticas para avanzar en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje. (Faceta cognitiva) 

 El sentimiento de vulnerabilidad cuando necesita interactuar en lengua extranjera 

por la repercusión negativa que este acto puede ocasionar en su autoconcepto. 

(Faceta afectiva) 

La perspectiva ofrecida por Ellis (2011) muestra que los factores personales y los 

factores generales afectan a distintas facetas del proceso de aprendizaje a nivel social, 

cognitivo y afectivo. No obstante, no todos los alumnos experimentan los mismos 

efectos, ni en las mismas cantidades. En este sentido, una manera de estimular y 

aumentar la participación del alumno en el aula es incluir actividades y prácticas que 

se adecuen a las necesidades y los intereses del alumnado (Stevick, 1988). En 

definitiva, se trata de tener en cuenta la perspectiva lingüística, pero también la 

perspectiva del estudiante como un componente vital de este proceso.  

En este capítulo se propone una clasificación de estos factores personales y 

afectivos con el objetivo de proporcionar un panorama más amplio y representativo 

de cada uno de ellos y de su repercusión positiva y negativa en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Se hará especial énfasis en los 

siguientes factores personales: la influencia del grupo, las actitudes hacia el 
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aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y la experiencia previa. Entre los factores 

afectivos trataremos la motivación, el autoconcepto y la autoestima.  

La ansiedad idiomática y la disposición a comunicarse se consideran los factores 

afectivos que obstaculizan con mayor fuerza el desarrollo de la expresión y de la 

interacción oral. Varios autores refuerzan este planteamiento (Baker y MacIntyre, 

2000, MacIntyre, 1994, MacIntyre et al., 2001, McCroskey y Richmond, 1991). Por 

esta razón, la influencia de la ansiedad idiomática y de la disposición a comunicarse 

se tratará en el capítulo IV del marco teórico en el epígrafe 2.3.7., que especifica la 

relación entre los factores personales y el desarrollo de la expresión e interacción 

oral. 

Finalmente, cabe señalar que, aunque abordemos los factores personales y 

afectivos en epígrafes separados para una mejor distribución de los contenidos, no 

existe una distinción clara entre la cognición, el afecto y el comportamiento del 

alumno. En este sentido, es necesario estudiar al alumno como un todo, porque es 

imposible afirmar dónde empieza y dónde termina la influencia de estos factores en 

cada alumno. Por lo tanto, el conocimiento de los factores personales y afectivos 

unidos al análisis de necesidades personales puede ser el camino más seguro hacia 

una enseñanza más personalizada (Martín Peris, 2000). 

 

2.1.1. Del análisis de necesidades personales hacia una enseñanza más 

personalizada  

 

Planificar y organizar situaciones de aprendizaje es una de las competencias 

clave1 que los profesores de ELE deben desarrollar (Cervantes, 2012). Dentro de 

estas competencias claves, se contempla el diagnóstico para atender a las necesidades 

de los alumnos, promover el uso y la reflexión sobre la lengua y planificar secuencias 

didácticas que contemplen estas características.  

Por esta razón, el análisis de necesidades es una herramienta que facilita una 

enseñanza más personalizada, dado que las acciones didácticas reflejan las creencias 

que los profesores tienen sobre la lengua, cómo se aprende y cuáles son los papeles 

                                                           
1 Según este documento existen ocho competencias clave que los profesores de ELE deben desarrollar 

para un correcto desempeño de su profesión: organizar situaciones de aprendizaje, evaluar el 

aprendizaje y la actuación del alumno, implicar a los alumnos en el control de su propio aprendizaje, 

facilitar la comunicación intercultural, desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución, 

gestionar sentimientos y emociones en el desempeño de su trabajo, participar activamente en la 

institución y servirse de las TIC para el desempeño de su trabajo. 
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del profesor y del alumno en dicho proceso, que no siempre coinciden con las 

necesidades reales de los alumnos (Richards y Rodgers, 2003).  

Con el objetivo de facilitar y garantizar que la planificación sea más coherente, 

los documentos de referencia para la enseñanza/aprendizaje de LE, como el PCIC 

(2006) y el MCER (2002), ofrecen descriptores que ayudan a definir los objetivos 

que los alumnos deben alcanzar en cada uno de los niveles de referencia, para que al 

final de este proceso alcancen la competencia comunicativa. En este sentido, estos 

documentos ayudan a conocer en qué situación “previsible” del uso de la lengua se 

encuentra el alumno en cada uno de los niveles y también a establecer los objetivos 

generales y específicos de un curso con un cierto nivel de precisión. No obstante, 

cada alumno o grupo de alumnos puede tener unos objetivos diferentes, tanto 

lingüísticos como personales, que podrían definirse en forma de consenso teniendo 

en cuenta las diferentes competencias que integran la competencia comunicativa. 

El MCER (2002:99-122) señala que todas las competencias humanas contribuyen 

de una forma u otra a la capacidad comunicativa y se pueden considerar aspectos de 

la competencia comunicativa. En este sentido, ofrece una distinción entre las 

competencias generales menos relacionadas con la lengua y las competencias 

lingüísticas. Señala, sin embargo, que ambas son importantes para alcanzar los 

objetivos comunicativos en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, puesto 

que las dos perspectivas se complementan en el sentido de facilitar o dificultar el 

proceso de aprendizaje. 

Según este documento, las competencias generales incluyen:  

 El conocimiento declarativo que contempla los conocimientos del mundo, los 

socioculturales y la consciencia intercultural.  

 Las destrezas y habilidades relacionadas con saber hacer cosas con la LE, 

relacionadas con las destrezas y habilidades prácticas e interculturales. 

 La competencia existencial aprecia los factores personales que influyen en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, en ellos nos centramos en este 

capítulo: las actitudes, la motivación, el estilo cognitivo, los factores de 

personalidad y la memoria. 

 Finalmente, la capacidad de aprender. Dentro de esta categoría hay varios 

componentes: la reflexión sobre el sistema de la lengua y de la comunicación, las 
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destrezas fonéticas generales, las destrezas de estudio y las destrezas de 

descubrimiento y análisis.  

Las competencias propiamente lingüísticas se centran en el desarrollo de tres 

dimensiones: 

 Las competencias lingüísticas, dentro de las cuales se contempla la competencia 

léxica, fonológica, gramatical, ortográfica, semántica y ortoépica.  

 La competencia sociolingüística, que trata los conocimientos y las destrezas 

necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua: los marcadores 

lingüísticos de relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de 

sabiduría popular, las diferencias diafásicas y dialectales. 

 La última perspectiva lingüística trata las competencias pragmáticas que incluye 

la competencia discursiva dentro de la cual se desarrollan los turnos de habla, el 

desarrollo de las descripciones y narraciones y la coherencia y la cohesión de los 

mensajes para que sean adecuados.  

Para el desarrollo de las competencias comunicativas de la lengua, el MCER 

(2002) ofrece descriptores con los cuales es posible comparar el rendimiento del 

alumno con los estándares deseados para cada uno de los niveles, si bien es cierto 

que estos descriptores son flexibles y deben tener como referencia al alumno. No 

obstante, para las competencias generales no existen descriptores. La única 

recomendación que el MCER (2002:104) ofrece es que los factores personales no 

inciden solo en los actos comunicativos, sino también en la capacidad de aprendizaje, 

por lo cual su desarrollo en el aula se considera una meta educativa importante. A 

este respecto, indica que algunas cuestiones éticas y pedagógicas pueden servir de 

apoyo:  

• Hasta qué punto el desarrollo de la personalidad puede ser un objetivo educativo 

explícito. 

• Cómo se reconcilia el relativismo cultural con la integridad ética y moral. 

• Qué factores de personalidad facilitan o impiden el aprendizaje y la adquisición de 

una lengua extranjera o de una segunda lengua. 

• Cómo se puede ayudar a los alumnos a que aprovechen sus cualidades para vencer 

sus carencias. 

• Cómo se pueden reconciliar la diversidad de personalidades y los obstáculos 

impuestos. 
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Frente a este panorama, la estrategia más adecuada para sacar provecho de las 

competencias generales del alumno es partir del análisis de necesidades personales. 

De esta manera, se aúnan las competencias generales y las lingüísticas, ya que juntas 

hacen que el proceso de aprendizaje sea más completo y, en consecuencia más 

duradero. En este sentido es importante: 

…conocer el perfil del alumno en cuanto a su estilo de aprendizaje, sus expectativas 

y creencias en relación con lo que es aprender una lengua, sus experiencias previas y 

sus hábitos de aprendizaje, los factores emotivos que tiñen su vivencia del 

aprendizaje, etc. En una palabra, todo aquello que se ha definido con el nombre de 

«necesidades subjetivas» y que, a diferencia de las objetivas, solo se pueden conocer 

cuando los alumnos individuales ya están en el aula. (Martín Peris, 2000:28). 

 

El análisis de necesidades es una herramienta útil y necesaria para que la 

planificación docente contemple a) los objetivos en función del currículo del centro 

de trabajo; b) las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de los alumnos, y c) 

se ajuste al tiempo disponible (Orta, 2015:81). No menos importantes son las 

variables ocultas que forman parte de la interacción entre los sujetos que forman el 

contexto del aula, como la empatía, la influencia del grupo, el tipo de relación 

establecida entre el profesor y el alumno, etc.  

Es cierto que las experiencias del aula posibilitan al profesor ajustar y reajustar 

sus planificaciones, sin embargo, cada grupo compone un nuevo ecosistema, por eso, 

es necesario explorar las necesidades personales para garantizar condiciones óptimas 

de aprendizaje. En este sentido, Dörnyei (2008:93) hace dos recomendaciones: 1) 

averiguar cuáles son los objetivos de los alumnos y cuáles son los temas sobre los 

que quieren aprender, y 2) incluir todo eso en el programa de la asignatura en la 

medida de lo posible.  

Para obtener estas informaciones personales que garantizan una enseñanza más 

personalizada, el mismo autor (ibídem 2008:95) recomienda algunas técnicas para 

obtener datos que permiten realizar el análisis de necesidades de los estudiantes: 

 Entrevistas y charlas individuales. 

 Debates en grupo y lluvias de ideas. 

 Trabajos escritos. 

 Cuestionarios con preguntas abiertas. 
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 Cuestionarios con frases para completar. 

Este tipo de instrumento ofrece resultados interesantes que pueden ayudar a 

identificar un conjunto de elementos significativos para los alumnos, con los cuales 

podemos establecer conexiones a partir de sus necesidades personales, con las 

actividades de aula, con sus competencias generales y con las competencias 

lingüísticas que deseamos desarrollar. La preocupación por la influencia de los 

factores personales y la importancia del análisis de necesidades para identificar los 

factores que ejercen mayor influencia en este proceso, ayudan a construir bases más 

firmes para mejorar la enseñanza/aprendizaje de LE y, a su vez, contribuyen a que el 

aprendizaje de idiomas sea cognitivamente atractivo y emocionalmente cómodo 

(Gregersen y MacIntyre, 2014).  

 

2.1.2. Los factores personales 

 

Aprovechar la individualidad de los estudiantes es como mirar la experiencia del 

aprendizaje de idiomas a través de un caleidoscopio (Gregersen y MacIntyre, 

2014:13). Supone ver los colores y las figuras que se forman a partir de la experiencia 

individual del alumno y orquestar estas experiencias para que tengan sentido en el 

grupo donde se desarrolla el aprendizaje del idioma. Los estudios sobre el buen 

aprendiente de lenguas sugieren que para aprender una lengua con éxito se necesita 

un enfoque flexible (Ellis, 2005:45). Es decir, la enseñanza efectiva de idiomas se 

asocia con una experiencia de aprendizaje óptima para el alumno, un verdadero 

desafío para el educador de lenguas que desea satisfacer estas necesidades, pero no 

está dotado de los materiales y competencias necesarias para ello. 

Para alcanzar estos objetivos es necesario comprender e investigar los 

componentes personales que influyen en el proceso de aprendizaje. En este sentido, 

Fonseca Mora (2001:83) recomienda el uso de cuestionarios y tareas de aprendizaje 

que ayuden a que el alumno sea consciente de las estrategias, estilos y la influencia 

de los factores personales con el objetivo de disponer de opciones alternativas que 

potencialicen su propia actuación en el aula.  

A continuación, describimos cuatro factores personales que influyen en gran 

medida en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera: la influencia del 

grupo, las actitudes hacia el aprendizaje, las experiencias previas y las estrategias de 

aprendizaje. La elección de estos ítems se dio porque son factores personales 
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directamente relacionados con los temas de investigación de esta tesis: la disposición 

a comunicarse y la ansiedad idiomática tienen relación con la influencia del grupo, 

las actitudes hacia el aprendizaje y las experiencias previas, porque son factores 

personales que fluctúan según los estados emocionales, sociales y colectivos. Ya los 

estilos de aprendizaje, tienen relación con el perfil de inteligencias múltiples del 

alumno, el alumno normalmente elige las estrategias que se ajustan mejor con su 

perfil para obtener mejores resultados. Conocer con detalle la influencia de estos 

factores a nivel teórico en y a nivel práctico en el desarrollo del plan de acción, nos 

permite investigar de manera sistemática la influencia de estos factores personales 

en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, y si la acción didáctica tiene 

los efectos esperado a partir de estos aspectos.  

 

2.1.2.1. La influencia del grupo  

 

La importancia y la influencia del grupo en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

se reflejan con precisión en la famosa cita de Stevick (1980:4) cuando indica que “el 

éxito depende menos de los materiales, las técnicas y los análisis lingüísticos, y más 

de lo que sucede dentro de cada persona y entre las personas que están en el aula”. 

En numerosas ocasiones, el aprendizaje de LE suele desarrollarse en un entorno 

colectivo, sea este entorno formal, como el aprendizaje en un centro de idiomas, en 

una escuela o universidad, o bien en un entorno social, como en los contextos de 

inmersión o de inmigración. No es lo mismo aprender una LE en un contexto formal 

en el cual todos los participantes comparten la misma lengua materna y la misma 

cultura de origen que en un entorno multicultural y multilingüe.  

Las características del grupo influyen enormemente en las actitudes hacia el 

aprendizaje, incluso “existe una disciplina que se dedica al estudio de cómo se 

comportan y evolucionan los grupos, dada su repercusión en los resultados del 

proceso de aprendizaje” (Dörnyei, 2008:68). Estudios previos coinciden que el grupo 

puede influir de manera positiva o negativa en las actitudes de los participantes hacia 

el proceso de aprendizaje y la percepción afectiva con el mismo (Ehrman y Dörnyei, 

1988), en la cantidad y en la calidad de las intervenciones en el aula (Levine y 

Moreland, 1990), en la colaboración y el grado implicación entre los alumnos en el 
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aula (Johnson y Johnson, 19995) y en la confianza y la satisfacción del alumno y del 

profesor (Dörnyei y Malderez, 1997).  

Griffin (2005:140) afirma que la autoimagen del alumno frente al grupo influye 

en su participación comunicativa en el aula y también en el ámbito social. Las 

relaciones que se establecen en el contexto de aprendizaje pueden producir 

sentimientos positivos o negativos según la percepción que el alumno tiene de su 

competencia lingüística frente a los demás. Cuanto más positiva es la imagen que 

tiene el alumno de su competencia lingüística frente al grupo, más esfuerzo se 

empleará y mejores serán los resultados a largo plazo tanto a nivel individual como 

grupal (Dörnyei, 2008).  

En cambio, cuando el alumno tiene una percepción negativa de su competencia 

lingüística frente al grupo, los niveles de ansiedad son más altos, lo que MacIntyre 

(1999) define como aprensión comunicativa, que dificulta la calidad y la cantidad de 

las interacciones en el ámbito académico y social. En este sentido, es importante 

trabajar con normas de grupo apropiadas, de entre las que destacan la confianza, la 

tolerancia, la empatía a la hora de entender el error como proceso natural de 

aprendizaje. Por todo ello, podemos afirmar que el grupo influye directamente en la 

dimensión afectiva del proceso de aprendizaje. 

Dörnyei (2008:67) considera que “en un aula donde el ambiente es seguro y de 

apoyo, la norma de la tolerancia prevalece y los alumnos se sienten lo 

suficientemente a gusto como para correr riesgos, porque saben que no los 

avergonzarán ni los criticarán si se equivocan”. Así pues, crear un ambiente 

agradable y de apoyo es un objetivo que debe tenerse en cuenta durante el proceso 

de enseñanza/aprendizaje para que los alumnos se sientan más dispuestos a participar 

en los intercambios conversacionales, lo que se traduce en más oportunidades de 

práctica del idioma y mejores resultados a largo plazo.  

En la práctica sabemos que en algunos grupos existe más cohesión grupal que en 

otros, principalmente en el aprendizaje de LE, ya que podemos tener grupos muy 

variados en lo que se refiere a edad, lengua materna, necesidades individuales, etc. 

Para crear los lazos de cohesión grupal, “será necesario diseñar experiencias de 

enseñanza/aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de aceptación mutua 

y de cooperación, promoviendo la organización de situaciones de trabajo que 

permitan a los alumnos aprender significativamente” (Escamilla, 2014:99). 
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Las actividades de interacción como diálogos, intercambios personales, búsqueda 

de soluciones compartidas o el debate, además de ayudar en el desarrollo de 

múltiples inteligencias, son actividades muy potentes para la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Con ellas no solo se trabaja la expresión e interacción oral, sino que 

ayudan a crear y mantener un ambiente de cooperación e intercambio lingüístico 

muy positivo.  

Para alcanzar este objetivo, proponemos una síntesis a partir de los estudios de 

Dörnyei y Malderez (1999:184), Dörnyei (2008:71), Crandall (1999:243) y Dios 

López (2015:105) que pueden ser útiles para unir la práctica de la lengua con 

actividades que facilitan el desarrollo grupal: 

 El aprendizaje cooperativo permite desarrollar y controlar la mayoría de los 

factores afectivos que influyen en el proceso de enseñanza/aprendizaje de LE que 

se relacionan con el grupo. Las actividades que requieren interacción social y 

negociación de significados entre miembros de grupos heterogéneos implicados 

en una tarea en cuya realización todos los miembros del grupo tienen algo con lo 

que contribuir y algo que aprender reduce la ansiedad, aumenta la interacción, 

ayuda a que el input y el output sea más comprensible para el alumno, incrementa 

la confianza y la autoestima y consecuentemente la motivación2.  

 Las actividades que facilitan el intercambio de información personal –diseñadas 

para que los alumnos se relajen y compartan sus propias vivencias– ayudan a 

promover la integración y la cooperación. Además, el alumno estará más 

dispuesto a comunicarse con un compañero que ya conoce un poco más, que con 

un compañero que no sabe si tiene algo en común y también estará más abierto a 

hablar de algún tema de conversación que ya se ha comentado previamente.  

 Las técnicas del aprendizaje cooperativo proporcionan mayores oportunidades 

para que los alumnos escuchen y produzcan más en el aula de LE, lo que produce 

un aumento en la cantidad y en la calidad de habla del alumno. Esto ocurre porque, 

cuando los alumnos trabajan juntos en una tarea, los compañeros proporcionan el 

tipo de apoyo que suele ofrecer el profesor. En este sentido, hay más 

oportunidades de utilizar la lengua meta. 

                                                           
2 Véanse las actividades cooperativas propuestas por Crandall (1999:246-248) 
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 Las actividades que fomentan el trabajo cooperativo son muy adecuadas para que 

los alumnos desarrollen la competencia intercultural, el respeto, el pensamiento 

crítico y las habilidades sociales. Las actividades cooperativas ofrecen la 

oportunidad de que los alumnos escuchen versiones divergentes y aprendan a 

trabajar con mayor productividad y armonía en grupos. 

 Es importante evitar que exista una dinámica de sitios fijos en el aula o que los 

alumnos trabajen siempre con los mismos grupos. En este sentido, existen 

técnicas de agrupación en el aula que pueden ayudar a que todos los alumnos 

tengan la oportunidad de trabajar con distintos grupos. 

 Las tareas finales o actividades que solo pueden realizarse a partir del apoyo y 

trabajo de todo el grupo o las que suponen una competición en pequeños grupos 

promueven las relaciones de los miembros entre sí, condición imprescindible para 

aumentar la confianza entre ellos. 

 Hay que invertir tiempo y esfuerzo para que los grupos funcionen. La cantidad de 

tiempo que pasan juntos, las historias compartidas o el sentimiento de logro de 

grupo son elementos que contribuyen a que los alumnos incrementen su 

compromiso hacia los demás, lo que aumenta la cohesión grupal. 

 Es importante establecer y negociar normas de grupo constructivas orientadas 

hacia el aprendizaje. En este sentido, es necesario tener en cuenta las sugerencias 

de los alumnos sobre posibles normas adicionales y organizar debates sobre las 

que propone el profesor. 

 

El objetivo de este epígrafe fue enfatizar la importancia y la influencia del grupo 

en el proceso de aprendizaje y ofrecer algunas indicaciones y técnicas que pueden 

ayudar a que la dinámica de los grupos sea más efectiva y afectiva. A modo de 

repaso, para centrarse en la formación de los grupos, lo primero es establecer 

relaciones entre ellos, evitando que existan elementos de tensión entre los 

participantes. Para eso se debe dejar enseñar a que se conozcan los unos a los otros 

y compartan información personal auténtica, de modo que se construya un 

sentimiento de afiliación (Dörnyei y Malderez, 1997; Johnson y Johnson, 1995; 

Levine y Moreland, 1990).  

Disponer de un buen grupo de trabajo influye en los resultados de aprendizaje, 

puesto que el grado de aceptación entre los miembros facilita el desarrollo de las 
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destrezas comunicativas y fomenta sentimientos positivos entre los alumnos y la 

sensación de que todos pueden aportar algo al proceso independientemente de la 

etapa de aprendizaje en la que se encuentren. En suma, concluimos con la reflexión 

de Dörnyei y Maderez (1999:186) “los grupos son como trampolines, pistas de 

entrenamiento para el aprendizaje autónomo y continuo”. Por lo tanto, esta 

dimensión personal no puede quedar descuidada si deseamos que los resultados del 

proceso de aprendizaje sean más significativos.  

 

2.1.2.2. Las actitudes hacia el aprendizaje  

 

Las actitudes hacia el aprendizaje, también conocidas como creencias de 

aprendizaje, se basan en el punto de vista que tanto profesores como alumnos tienen 

sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE y forman parte de las variables 

afectivas. Este sistema de valores es el resultado de nuestras experiencias pasadas y 

determina en gran medida cómo enfocamos nuestras acciones durante el aprendizaje 

de una LE (Dörnyei, 2008). En este sentido, las actitudes forman parte de los 

componentes de la motivación y determinan el deseo y el esfuerzo que el alumno 

está dispuesto a realizar para alcanzar sus objetivos lingüísticos (Gardner, 1985). 

En este sentido, los comentarios de los alumnos muchas veces son más que 

folklore lingüístico, representan una realidad psicológica que influye en sus 

preferencias hacia unos métodos concretos o hacia algunas destrezas (Richards y 

Lockhart, 1998:54). Estas preferencias se basan en lo que los alumnos consideran 

más complejo o más sencillo de la lengua y con frecuencia estas predilecciones se 

fundamentan en los contenidos o destrezas que suponen un mayor esfuerzo 

intelectual, sea por la distancia lingüística o por la relevancia de determinado 

contenido en la competencia comunicativa.  

Las actitudes personales no influyen solamente en la motivación para aprender la 

lengua, sino también en las expectativas hacia el proceso de aprendizaje y en las 

estrategias de enseñanza y de aprendizaje que se utilizan en el aula (Bialystok et al. 

1978); la actitud influye directamente en el rendimiento del alumno. En este sentido, 

tal y como señala Mora (2017), solo se puede aprender aquello que se ama, por lo 

que una actitud positiva hacia la lengua y los procesos de aprendizaje facilita 

enormemente la adquisición de una LE (Freeman y Long, 1994).  
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En suma, las actitudes pueden favorecer el aprendizaje e influir en la 

perseverancia, en la disposición a comunicarse y también en la calidad y en la 

cantidad de interacciones que el alumno podrá realizar. Las actitudes positivas frente 

a las negativas pueden determinar las diferencias en los resultados del aprendizaje 

de una L2 o de una LE (Gardner, 1985).  

El primer paso para conocer las actitudes de los estudiantes hacia la lengua es 

comprender con qué elementos del proceso de aprendizaje se relaciona la actitud y 

qué es posible hacer en el aula para favorecer el desarrollo de actitudes positivas 

hacia el proceso de aprendizaje. Dörnyei (2008:79) relaciona las actitudes y su 

repercusión en el proceso de enseñanza/aprendizaje con el valor intrínseco, el valor 

integrador y el valor instrumental de la lengua en la vida del alumno.  

El valor intrínseco de aprender una LE se relaciona con el interés del alumno y lo 

que este cree que podrá disfrutar durante este proceso. Mora (2017:78) señala que 

nadie puede aprender nada, y menos de una manera abstracta, a menos que aquello 

que se vaya a aprender le motive, le diga algo, posea un significado que encienda la 

curiosidad. En este sentido, el profesor es la primera persona que puede impactar al 

alumno a partir de su compromiso o entusiasmo hacia la lengua, modificando la 

actitud negativa hacia el proceso real de aprendizaje. 

 En palabras de Dörnyei (2008:81), se trata de una tarea eminentemente de venta 

en la que proponemos señalar aspectos que suponen un desafío gratificante, 

relacionar el aprendizaje con actividades que a los alumnos les parecen interesantes 

o que conectan con sus formas preferidas de aprender (Gardner, 1986), resaltar la 

variedad de actividades que comprende el aprendizaje de una LE y ofrecer al alumno 

algunas tareas que proporcionen una experiencia memorable de aprendizaje (Méndez 

Santos, 2016). 

Las actitudes del alumnado también se relacionan con el valor integrador de la 

lengua y de sus hablantes. Los primeros estudios sobre la importancia del valor 

integrador de la lengua y su repercusión en la disposición a comunicarse socialmente 

con miembros de otros grupos surgen con las investigaciones de Gardner y 

MacIntyre (1993). Estos autores destacan la carga social y cultural de las lenguas y 

la importancia de que el alumno tenga una predisposición positiva hacia todo lo que 

se relaciona con la lengua.  

Las opiniones específicas que los alumnos tienen sobre los hablantes nativos y 

sobre las diferencias culturales entre el estilo comunicativo de la lengua materna y 
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el estilo de lengua meta influyen enormemente en el valor integrador que esta lengua 

tendrá para el alumno. Algunas veces estas opiniones se basan en estereotipos, por 

lo cual el desarrollo de una competencia intercultural capaz de derribar las barreras 

transculturales de los alumnos y prepararlos para una comunicación intercultural 

competente debe ser uno de los objetivos del proceso de aprendizaje (Guillén Díaz, 

2005). 

Todos los documentos de referencia para la enseñanza/aprendizaje de LE hacen 

hincapié en la importancia del componente cultural en el aula, con el objetivo de 

promover valores integradores e incrementar la consciencia transcultural. En este 

sentido, el PCIC (2006) ofrece al profesor un inventario de referentes culturales que 

recoge los saberes y comportamientos socioculturales y las habilidades y actitudes 

interculturales. Con el objetivo de ofrecer al alumno acceso a la realidad integradora 

de la lengua que contempla los conocimientos, las habilidades y las actitudes que el 

alumno necesita desarrollar para alcanzar una competencia intercultural.  

La última perspectiva, que se relaciona con las actitudes hacia la lengua, se refiere 

a las consecuencias y beneficios de haber aprendido la LE. Es decir, alude al valor 

instrumental de la lengua para la vida del aprendiente tanto en al ámbito laboral como 

en el académico, público o social. Según Dörnyei (2008:85), entre los tres 

componentes que influyen en las actitudes hacia la lengua “el valor instrumental es 

el único en el cual el profesor no necesita cambiar o mejorar las actitudes existentes, 

sino conectar el valor de la LE con la vida del alumno”. En algunos contextos puede 

resultar más difícil relacionar el dominio de la LE con las consecuencias positivas 

que este aprendizaje puede proporcionar. Una forma alternativa de demostrar al 

alumno el valor instrumental de la lengua es involucrarlo a emplear lo que aprenden 

en la vida diaria, sea para realizar una búsqueda en internet o tener acceso a los 

productos culturales de la lengua como el cine, la música o la literatura o bien sea 

para realizar intercambios sociales con hablantes nativos u otros estudiantes de la 

lengua meta. 

Para concluir este apartado es importante señalar que la aptitud posee una estrecha 

relación con la motivación y que en este sentido, tal y como señala Chomsky 

(1998:181), aproximadamente el 99% de la enseñanza consiste en lograr que los 

alumnos se interesen por la materia. Las situaciones y las actitudes que muestran y 

reafirman el valor del aprendizaje de una LE, unidas a la participación en 
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experiencias de aprendizaje memorables, pueden influir para que las actitudes hacia 

la lengua sean más positivas y, por consiguiente, los resultados del aprendizaje más 

efectivos.  

 

2.1.2.3. Las experiencias previas  

 

El conocimiento, la comprensión y el aprendizaje son procesos activos de 

construcción de saber. En este sentido, la propia información de entrada se ve sujeta 

a modificaciones que se producen en virtud de los conocimientos previos del 

discente, de sus estrategias de aprendizaje y de su estilo personal de aprendizaje 

(Martín Peris, 2000). Los estudios en adquisición de lenguas extranjeras señalan que 

los factores externos y sociales, el conocimiento previo y los factores individuales 

mantienen una estrecha relación con las experiencias de aprendizaje y con la 

percepción del alumno sobre estas vivencias (Ellis, 1994: 193-195).  

Las primeras experiencias de aprendizaje de una LE son muy importantes porque 

dejan una profunda huella en el estudiante. Es a partir de ellas cuando se activan o 

desactivan los recursos cognitivos que se emplearán durante el proceso de 

aprendizaje (Armstrong, 2011:45), de tal modo que es posible afirmar que las 

experiencias de aula definen en gran medida la motivación del alumno y lo que este 

considera que puede o no ser motivador en el futuro. 

Gardner (1986) define las experiencias de aprendizaje como “momentos cruciales 

en el desarrollo de los talentos y las habilidades de una persona”. El autor menciona 

que muchas de estas experiencias se producen en la infancia y tienen repercusión 

positiva o negativa en el desarrollo de las inteligencias múltiples que forman nuestro 

perfil individual en la etapa adulta. Las experiencias positivas se denominan 

experiencias cristalizadoras, concepto acuñado por Feldman (1980) y desarrollado 

por Gardner et al. (1986) para referirse a las experiencias de aprendizaje que activan 

la curiosidad y encienden las chispas de las inteligencias necesarias para cumplir con 

éxito una determinada actividad. Son experiencias que tienen una carga afectiva muy 

positiva y que actúan directamente en los aspectos cognitivos y afectivos del proceso 

de aprendizaje.  

Las experiencias negativas se definen por el término experiencias paralizantes y 

hacen referencia a aquellas que dificultan o cierran las posibilidades de que la 

persona concluya con éxito una actividad, porque bloquean el flujo de las 
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inteligencias. Miller (1981) insiste en que estas experiencias negativas de 

aprendizaje suelen estar cargadas de emociones negativas como la vergüenza, el 

temor, la ansiedad, el miedo y la culpabilidad, entre otras emociones que ejercen un 

impacto muy negativo en el desarrollo de las competencias intelectuales.  

Por lo tanto, se puede afirmar que todas las experiencias de aprendizaje pasan por 

el filtro del sistema emocional y, en este sentido, tendrá repercusiones positivas o 

negativas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE. Mora (2017:46) destaca 

que “todas las experiencias se acuñan en nuestra memoria con la etiqueta de bueno 

o malo, atractivo o rechazable, interesante o soso”. A partir del momento que las 

experiencias están cargadas de significado emocional, pasan al área de asociación de 

la corteza cerebral donde se construyen los procesos mentales de razón y 

pensamiento, responsables de todo lo que aprendemos y somos capaces de 

desarrollar en nuestra vida. 

En el aula, el profesor no puede cambiar las experiencias previas de los alumnos, 

pero sí puede proporcionar nuevas experiencias a partir de una gama de actividades 

y prácticas que pueden ayudar a que los alumnos superen las experiencias negativas 

en favor de un aprendizaje más completo. Para ello es necesario: 

 Ofrecer un repertorio de actividades y técnicas didácticas que conectan con los 

estilos preferidos de aprendizaje de los alumnos (Gardner, 1986). 

  Mantener la motivación durante todo el proceso de aprendizaje. Para ello, es 

necesario que exista calidad en las experiencias de aprendizaje y que el alumno 

sea capaz de reconocer sus propios logros y controlar sus acciones. (Dörnyei, 

2008). 

 Tener consciencia de las diferentes formas en las que nuestros sentimientos 

influyen en el aprendizaje de idiomas y la necesidad de cargar las experiencias de 

aprendizaje de sentido emocional y afectivo para un aprendizaje más eficaz 

(Arnold y Brown, 2000). 

  Ofrecer una cantidad apropiada de input. El alumno necesita una exposición 

constante y de calidad para que pueda avanzar de forma continua en el proceso de 

aprendizaje (Netten and Germain, 2012).  

 Ofrecer al alumno una retroalimentación motivadora a partir de su desempeño en 

el aula de forma apropiada y merecida. Esto es, una comunicación con confianza 

y ánimo capaz de llevar al alumno a reflexionar sobre lo que debe mejorar e 
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identificar lo que puede hacer para aumentar la eficacia de su aprendizaje a partir 

de su estilo personal de aprendizaje (Dörnyei, 2008). 

A modo de resumen, durante el proceso de aprendizaje de una LE, muchas veces 

los alumnos se quedan en el camino porque les falta motivación para seguir adelante 

o porque sus experiencias previas impiden que evalúen sus logros y sean capaces de 

seguir adelante afrontando las dificultades. En este sentido, el aspecto más destacable 

de estos conceptos es que toda experiencia previa negativa se puede convertir en una 

experiencia positiva cuando encontramos el lenguaje adecuado que corresponde con 

el estilo personal de aprendizaje del alumno y que tiene en cuenta sus características 

personales, como punto de partida, para ofrecer una enseñanza significativa. Por esta 

razón, consideramos que el enfoque de las inteligencias múltiples en el aula de LE 

puede ayudar a que las experiencias de aprendizaje conecten con las características 

individuales, aumentando las posibilidades de éxito en el proceso de aprendizaje. 

A modo de conclusión, destacamos la importancia de reconocer las experiencias 

previas de los estudiantes como parte de su identidad. En palabras de Trujillo 

(2015:25), “las experiencias forman parte del portfolio personal del estudiante. Tener 

en cuenta estas experiencias e incorporarlas en el aula son dos garantías de éxito 

durante el transcurso de la experiencia y con posterioridad a ella”.  

 

2.1.2.4. Las estrategias de aprendizaje 

 

A la hora de adquirir nuevos conocimientos recurrimos a una variedad de 

estrategias o procedimientos personales que nos ayudan a alcanzar los objetivos 

deseados. Griffin (2005:142) señala que las estrategias que utilizamos hacen que la 

carga cognitiva de un nuevo aprendizaje se pueda soportar mejor, de modo que el 

aprendizaje pase a formar parte de la estructura cognitiva y, al final de este proceso, 

se almacene en la memoria de largo plazo.  

Por esta razón, uno de las incógnitas que despiertan mayor interés en el campo de 

la enseñanza de LE es conocer cuáles son las destrezas y estrategias que los 

estudiantes utilizan para darle sentido al aprendizaje. Las investigaciones 

psicológicas sobre las estrategias cognitivas que utilizan las personas para pensar, 

aprender y solucionar problemas nos pueden arrojar luz para conocer un poco mejor 

cómo se enfrenta el alumno al proceso de aprendizaje y de qué manera los profesores 

pueden facilitar este proceso. Para empezar, es importante saber que el proceso de 
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aprendizaje es activo y está influenciado por factores internos y externos como las 

estrategias cognitivas, los sentimientos, las habilidades sociales y comunicativas. 

Cada persona las interpreta y utiliza de forma individual para formar estrategias de 

aprendizaje.  

Todas las personas emplean estrategias de aprendizaje a la hora de aprender una 

lengua extranjera y estas pueden ser muy variadas como por ejemplo: repetir varias 

veces la misma palabra, intentar deducir las reglas formulando hipótesis, adivinar el 

significado de palabras desconocidas, simular que entiendes algo para no interrumpir 

la conversación, entre muchas otras estrategias. En el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una LE, cada situación de aprendizaje es única y la forma 

en la que el alumno se enfrenta a la misma depende de varias condiciones específicas, 

entre ellas, el uso consciente de estrategias y procedimientos de aprendizaje que 

ayuden a que los resultados de aprendizaje sean más significativos porque repercuten 

en la atención, en la aptitud y en la memoria, o sea, en los aspectos variables del 

proceso de aprendizaje (Stevick, 2000). 

El campo de estudio de las estrategias de aprendizaje surge a partir de la 

indagación de lo que hace un buen aprendiente de lengua. A partir de esta 

concepción, numerosos estudios (O´Malley y Chamot, 1990; Oxford, 1990; Ellis y 

Sinclair, 1989) proponen correlaciones positivas entre las estrategias de aprendizaje 

y la aptitud para el aprendizaje de una LE, destacando que, posiblemente, los 

alumnos que tienen una aptitud especial para el aprendizaje de lenguas desarrollaron 

esta capacidad porque descubrieron por sí mismos las estrategias que son más 

eficaces para aprender un idioma de forma satisfactoria. Es decir, el éxito en el 

proceso de aprendizaje es variable según las estrategias de aprendizaje utilizadas, por 

lo cual conocerlas y entrenar los estudiantes a utilizarlas puede repercutir en un mejor 

rendimiento.  

No obstante, practicar el uso de estrategias de aprendizaje de forma mecánica no 

tiene repercusiones positivas a largo plazo. En este sentido, Richards y Lockhart 

(1998: 63) sostienen que las estrategias son procedimientos específicos que los 

alumnos utilizan en tareas concretas, por lo que es necesario establecer un control 

consciente en el desarrollo de los procedimientos de aprendizaje por parte del 

alumno.  
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Oxford (1990:8) define las estrategias de aprendizaje como “acciones específicas 

emprendidas por el alumno para lograr que su aprendizaje sea más fácil, más rápido, 

más divertido, más autorregulado y más transferible a situaciones nuevas. Escamilla 

(2015:44) define el concepto de estrategias como un plan de trabajo que conjuga y 

armoniza conjuntos de recursos didácticos (espacios, materiales, técnicas) 

específicos para guiar la acción coordinada de los que intervienen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Williams y Burden (1999:153) definen las estrategias de 

aprendizaje como “la capacidad de examinar la situación de aprendizaje y de 

responder consecuentemente: evaluar la situación, planificar, elegir las destrezas 

apropiadas, ordenarlas en forma de secuencia, de coordinarlas, de comprobar y 

evaluar su eficacia y revisar la planificación cuando sea necesario”.  

 En las últimas tres décadas ha aumentado el interés por conocer de qué manera 

las estrategias de aprendizaje ayudan en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una 

LE (Stawowy, 2004). En este sentido, una manera de ayudar a los alumnos es poner 

a su disposición una amplia gama de estrategias de aprendizaje (Ellis, 2005:45). Los 

primeros estudios sobre el impacto de las estrategias de aprendizaje y su repercusión 

en el proceso de aprendizaje destacaban que, aunque no es posible aumentar la 

capacidad de aprendizaje, los alumnos con mayores dificultades pueden obtener 

mejores resultados si practican conscientemente las estrategias utilizadas por los 

alumnos que tienen éxito (Sawyer y Ranta, 2010:342).  

 Las investigaciones sobre el uso de las estrategias de aprendizaje apuntan que 

estas tienen mayor coherencia cuando se basan en las aptitudes y competencias del 

alumno para compensar sus puntos débiles (Ellis, 2011). Es decir, es posible hacer 

que las estrategias de aprendizaje de los alumnos sean más sofisticadas cuando las 

características de la enseñanza y las características de los estudiantes coinciden. Pero 

para ello el alumno necesita ser consciente de todos los aspectos que influyen en el 

desarrollo de sus estrategias de aprendizaje.  

Con el objetivo de distinguir los aspectos que relacionan las estrategias de 

aprendizaje con los estilos de aprendizaje, Oxford y Anderson (1995:204) proponen 

una relación compuesta por seis dimensiones: cognitiva, organizativa, afectiva, 

social, fisiológica y conductual. Martín Peris (2000:20) ofrece una versión más 

reducida en la cual los principales factores relacionados con los estilos de aprendizaje 

serían los factores cognitivos, metacognitivos y afectivos.  



 

  Marco Teórico. Los factores personales  
 

 

59 
 

Realizando una síntesis entre las definiciones propuestas por los tres autores 

(Ellis, 2011; Oxford y Anderson, 1995; Martin Peris, 2000), podemos señalar que 

los factores cognitivos representan la forma de acceder a la nueva información, 

procesarla, almacenarla y recuperarla, y esto es un proceso determinado por factores 

biológicos e histórico-culturales. Los factores metacognitivos u organizativos aluden 

a la forma personal de organizar la información recibida y relacionarla con los 

conocimientos previos. Asimismo, son los responsables de regular y controlar el 

aprendizaje, de recurrir a los factores cognitivos y de aplicarlos al aprendizaje. Los 

factores metacognitivos se determinan a partir de las experiencias previas de 

aprendizaje. Finalmente, los factores afectivos contemplan el conjunto de actitudes, 

creencias y valores que condicionan el proceso de aprendizaje, así como los efectos 

que estas experiencias provocan en el aprendiz y en su rendimiento en una LE. 

Las dimensiones social, fisiológica y conductual propuestas por Oxford y 

Anderson (1997) encajan con algunos elementos de la motivación y de las actitudes 

hacia el proceso de aprendizaje. En este sentido, la dimensión social indica el grado 

de inclinación del alumno a cooperar con los demás alumnos, la dimensión 

fisiológica se relaciona con la motivación extrínseca e intrínseca y la dimensión 

conductual se refiere a las elecciones del alumno a partir de sus preferencias de 

aprendizaje.  

Las estrategias de aprendizaje se contemplan en los documentos de referencia 

como habilidades enseñables y necesarias para que los alumnos sean cada vez más 

conscientes de la forma en la que aprenden, de las opciones de las que disponen y de 

las que más les convienen (MCER, 2004:140). En este sentido, el PCIC (2006) ofrece 

el inventario procedimientos de aprendizaje 3  desde la perspectiva de su uso 

estratégico y consciente con el fin de mejorar el aprendizaje y el uso de la lengua. 

Este inventario se organiza en torno a dos grandes apartados: por un lado, la relación 

de procedimientos de aprendizaje y, por otro, el uso estratégico de estos 

procedimientos durante la realización de las tareas.  

Asimismo, el documento ofrece una lista de procedimientos de aprendizaje que 

se acompañan de algunos ejemplos ilustrativos de su aplicación estratégica. Los 

                                                           
3 Disponible en 

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/13_procedimientos_a

prendizaje_inventario.htm 

 

https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/13_procedimientos_aprendizaje_inventario.htm
https://cvc.cervantes.es/ENSENANZA/biblioteca_ele/plan_curricular/niveles/13_procedimientos_aprendizaje_inventario.htm
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procedimientos se relacionan en gran medida con la categorización propuesta por 

Oxford y Anderson (1995), aunque el PCIC (2006) refuerza que no toma como 

referencia las clasificaciones de estrategias de aprendizaje habituales en la 

bibliografía especializada, sino que responde al afán de presentar de forma clara y 

ordenada los contenidos para que los profesores de ELE los puedan aplicar en la 

práctica. 

A continuación, presentamos un cuadro en el que se recogen los componentes de 

ambos apartados con el objetivo de ilustrar el proceso de desarrollo de las estrategias 

de aprendizaje en el aula de ELE:  

PROCEDIMIENTOS DE APRENDIZAJE A PARTIR DEL INVENTARIO DEL PCIC (2006) 

TIPO Procedimientos de 

aprendizaje 

Uso estratégico de los procedimientos 

ORGANIZATIVO Planificación y control del 

propio proceso de 

aprendizaje 

-Reconocer los objetivos e identificar los parámetros 

de la tarea. 

- Hacer un diagnóstico de lo que posee una 

planificación funcional. 

- Tomar decisiones acerca del modo en el que se 

movilizarán los recursos y se llevará al término la 

monitorización del proceso. 

COGNITIVO 

+ 

AFECTIVO 

+ 

SOCIAL 

Procesamiento y 

asimilación del sistema de 

la lengua. 

Regulación y control de los 

factores afectivos. 

Regulación y control de la 

capacidad de cooperación. 

- Movilizar los recursos para los que tendrá que poner 

en marcha procedimientos cognitivos, afectivos y 

sociales. 

- A partir de la dirección y focalización de la atención, 

elaboración e integración de la información, 

almacenamiento y recuperación de la información. 

- Teniendo en cuenta, por un lado, la ansiedad, el 

autoconcepto, las emociones y reacciones negativas y 

la motivación. 

- Por otro, la participación eficaz en los grupos de 

trabajo y la movilización de los recursos de 

aceptación, respeto y valoración hacia los demás.  

EVALUATIVO Evaluación y control - Analizar y valorar todo el proceso de aprendizaje. 

MONITOR Reparación y ajustes Extrapolar lo aprendido a otras situaciones de 

aprendizaje y uso de la lengua  

Tabla 1 Resumen de las estrategias o procedimientos de aprendizaje adaptado del PCIC (2006). 

El PCIC (2006) señala que estas etapas de procedimientos de aprendizaje y sus 

usos estratégicos no tienen por qué llevarse a cabo en una secuencia lineal, sino que 

el propio aprendiente debe regular su actividad mental cuando integre los nuevos 

conocimientos, habilidades o actitudes a su plano metacognitivo.  
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La importancia de las estrategias de aprendizaje y de su repercusión en el proceso 

de aprendizaje podrían relacionarse con la relevancia de ofrecer una enseñanza que 

conecta con el estilo cognitivo de los alumnos y, por consiguiente, con su perfil de 

inteligencias múltiples. Varios autores afirman que las inteligencias múltiples 

propuestas por Gardner (1983) serían lo mismo que los estilos de aprendizaje o los 

estilos de trabajo. El propio autor de la teoría de las IIMM indica que algunas de las 

distinciones asumidas por su teoría son similares a las que establecen los educadores 

cuando hablan de estilos de aprendizaje y de las estrategias de aprendizaje, pero 

destaca que ambas teorías parten de puntos de partida muy distintos.  

 

En la teoría de las IM, parto de un organismo humano que responde (o no responde) 

a diferentes clases de contenidos del mundo, como lenguaje, números y otros seres 

humanos… Los que hablan de estilos de aprendizaje están buscando metodologías 

que deberían ser comunes a todos los contenidos (Gardner, 2011:72). 

 

Cuando observamos los estilos cognitivos o los estilos de trabajo, podemos 

describir la manera en que una persona interactúa con los materiales de un área en 

un momento puntual, como la habilidad a la hora de planificar una actividad y de 

reflexionar acerca de una tarea y el nivel de persistencia que estamos dispuestos a 

invertir en la misma. No obstante, pensar que el desarrollo de las estrategias de 

aprendizaje es como una receta mágica que cuando se aplica a diferentes contenidos 

tiene la misma repercusión es erróneo. No todas las estrategias de aprendizaje 

funcionan con todos los alumnos, ya que es simplemente inexcusable insistir en que 

todos los estudiantes aprendan las mismas cosas de la misma manera (Gardner, 

2011:107). 

En lo que se refiere a la aplicación de estrategias de aprendizaje en los contextos 

que contemplan las premisas de la teoría de las IIMM, existen tres tipos de estrategias 

generales: la infusión, la exposición y la indagación (Escamilla, 2015:46). Las 

estrategias expositivas e indagatorias, (Ausubel, 2002; Bruner, 1984) se refieren a 

la manera que conjugamos la acción y el protagonismo del profesor y de los alumnos. 

Las estrategias indagatorias estimulan la significación de los contenidos por medio 

de una intervención que da juego a la participación y a la puesta en marcha de 

recursos variados que potencien la actividad mental. En esta estrategia queda claro 
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el protagonismo del alumno, sin despreciar las estrategias expositivas, como 

sintetizar, valorar, exponer y orientar al alumnado. La estrategia de infusión se 

refiere a una forma de trabajo que, según Swartz (1987), trabaja la enseñanza de 

técnicas para un pensamiento eficaz con la enseñanza de contenidos curriculares. La 

aplicación de estrategias de pensamiento ayuda en el desarrollo de habilidades que 

se concretan en una organización de contenidos más sólida, accesible y flexible, lo 

que facilita la transferencia de los contenidos trabajados en el aula a otras situaciones.  

Por tanto, las técnicas de infusión, exposición e indagación constituyen una vía 

imprescindible para enriquecer las inteligencias, porque son un medio para 

estructurar el pensamiento y, por lo tanto, constituyen estrategias de aprendizaje muy 

adecuadas en el aula de LE. La aplicación de técnicas variadas en el aula favorece a 

la vez el trabajo equilibrado de las inteligencias y la dinamización de diversas 

inteligencias en el desarrollo de tareas (Escamilla, 2015:45- 46).  

Esta dinamización es necesaria porque, como sabemos, en la vida social y familiar 

combinamos varias inteligencias a la vez para cumplir con los objetivos 

comunicativos de la tarea: por ejemplo, una situación de interacción oral en lengua 

extranjera para comprar algo en una tienda requiere del uso de varias inteligencias:  

Inteligencia lógico-matemática: precio, conversión a la moneda de su país, si el 

cambio es o no correcto, etc. 

Inteligencia visual-espacial: tipo, forma, color, características del producto, estado. 

Inteligencias, lingüístico-verbal, cinética-corporal e interpersonal: saludos y 

despedidas en lenguas extranjeras, gestos, valoraciones sobre el producto, selección 

de acuerdo con el presupuesto y los gustos personales. 

Inteligencia intrapersonal: tomar la decisión de comunicarse o no en lengua 

extranjera, decisión general sobre el producto. 

Transmitir a los alumnos la necesidad de emplear variados recursos mentales y 

las posibilidades de comunicación para conocer, comprender y solucionar problema 

en una LE constituye un trabajo enriquecedor, tanto desde la perspectiva del 

aprendizaje como de la enseñanza, y es muy acorde con los objetivos de la 

enseñanza/aprendizaje propuestos por el enfoque comunicativo. El verdadero 

desarrollo de las estrategias de aprendizaje efectivas parte del principio de que es 

importante conocer a los alumnos y ofrecer pautas para que ellos mismos reflexionen 

sobre sus estrategias de aprendizaje antes, durante y después de las actividades, tal y 

como propone el PCIC (2006).  
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Conocer la perspectiva del alumno ayuda a que las acciones didácticas, tanto para 

trabajar con los contenidos lingüísticos como para desarrollar las estrategias de 

aprendizaje que lo faciliten, se basen en sus preferencias a la hora de aprender una 

LE. Normalmente los alumnos se sienten más cómodos y predispuestos con aquellas 

actividades que destacan sus puntos fuertes o sus inteligencias predominantes, 

porque en el desarrollo de estas actividades emplean estrategias adecuadas que 

permiten alcanzar un mayor éxito. 

 Conocer con detalle el perfil de los alumnos y ofrecer una variedad de actividades en 

el aula que permitan el desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje y que 

refuercen la autoestima de los alumnos a través de experiencias lingüísticas positivas 

y variadas puede ser el camino más adecuado para alcanzar una enseñanza más 

humanística (Arnold y Brown, 2000:27). 

 

Para concluir este apartado, se presenta una síntesis a partir de las contribuciones 

de Martín Peris (2000) y de Oxford (1990) que señalan la importancia del desarrollo 

y del reconocimiento de las diferentes estrategias de aprendizaje, así como algunas 

pautas didácticas para fomentarlas en el aula: 

 Para los alumnos es positivo reconocer el propio estilo de aprendizaje y las 

estrategias que se pueden emplear, puesto que facilita un aprendizaje más 

completo y efectivo que contribuye al objetivo principal del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una LE: alcanzar la competencia comunicativa. 

 A los profesores les permite conocer sus propias estrategias de aprendizaje y de 

enseñanza para estar más abierto a los estudiantes de otros estilos. De esta manera, 

puede valorar la capacidad de cada uno y ofrecer actividades que conectan con 

las preferencias de todos. 

 Las estrategias de aprendizaje son flexibles: las actividades y los materiales 

también pueden ser introducidos de diversas formas. Hay que matizar la 

importancia de la diversidad en el aula, de mayor a menor concreción según la 

proximidad y el interés que puedan despertar en los alumnos. Asimismo, las 

actividades pueden ofrecer varias alternativas para que los alumnos elijan cuál se 

acerca más a su estilo personal de aprendizaje y también expandir el repertorio de 

estrategias que los alumnos ya conocen, de manera que se incremente su 

repertorio. 
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2.1.3. Los factores afectivos  

 

Numerosos estudios4 apuntan que los factores afectivos representan una de las 

variables que intervienen en el logro de los objetivos de aprendizaje de una lengua 

extranjera. La importancia de esta aportación desde los estudios de adquisición de 

lenguas extranjeras y de la psicología cognitiva radica en “el reconocimiento de estos 

factores personales y en la especial importancia de cada uno de ellos en el proceso 

de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera” (Martín Pérez ,2000:7). Algunos 

autores van más allá y afirman que “las clases de LE sin emociones no preparan a 

los estudiantes para convertirse en usuarios competentes de la lengua” (Dewaele, 

2011:35). 

Antes de profundizar en los factores afectivos, es necesario definir a qué 

dimensiones nos referimos cuando hablamos de una enseñanza afectiva. Arnold y 

Brown (2000:19) afirman que en el ámbito de enseñanza/aprendizaje de LE “la 

afectividad se considerará en sentido amplio como los aspectos de la emoción, del 

sentimiento, del estado de ánimo o de las actitudes que condicionan la conducta”. 

Damasio (2006:167) define la emoción como “la combinación de un proceso 

evaluador mental simple y complejo, con respuestas y disposiciones a dicho proceso, 

la mayoría dirigidas hacia el cuerpo propiamente dicho que producen un estado 

corporal emocional, pero también dirigidas hacia el mismo cerebro, lo que produce 

cambios mentales adicionales”.  

Las emociones actúan como un dispositivo inicial de señalización que indica los 

temas y las experiencias que los estudiantes encuentran agradables y los que pueden 

causarles problemas, desconcierto o desaliento. Además, es probable que los 

estudiantes aprendan, recuerden y utilicen más adelante aquellas experiencias que 

hayan suscitado en ellos una reacción emocional positiva (Gardner, 2000:89). 

Durante mucho tiempo, parece que la dimensión afectiva estuvo o debió estar 

fuera de las aulas, puesto que se asumía que la cognición necesitaba de otro tipo de 

combustible para ponerse en marcha, como la inteligencia, el esfuerzo o la repetición. 

No negamos que todos estos elementos sean imprescindibles para el proceso de 

                                                           
4 Véase Arnold (2003); Arnold y Fonseca (2003); Arnold y Brown (1999), Gardner, R. C. y W. 

Lambert (1972); Eysenck, M. W. (1979); Horwitz, E. K. y D. Young (eds., 1991); Dörnyei (1994, 

2000, 2008), Macintyre (1995); Clément, R., Baker, S. C., & MacIntyre, P. D. (2003). 
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enseñanza/aprendizaje. La cognición y la afectividad no se oponen, sino que cuando 

ambas se utilizan juntas, el proceso de aprendizaje puede construirse con bases más 

firmes (Arnold, 1999:19). De hecho, se ha hecho evidente que cualquier descripción 

de la naturaleza humana que ignore la motivación y la emoción tiene una utilidad 

limitada para facilitar el aprendizaje y la pedagogía (Gardner, 2000:89).  

En el ámbito de estudios de la afectividad, las investigaciones se concentran en la 

importancia de los factores afectivos y su repercusión en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje (Arnold, 2000; Dörnyei, 2001a; Dörnyei y Murphey, 2003; 

Fonseca, 2002; Rinvolucri, 1999; Schumann, 1998; Stevick, 1980, 1996, 1998; 

Underhill, 2000; Dewaele, 2005b; 2008a), en la importancia de la motivación como 

un factor clave para alcanzar mejores resultados de aprendizaje (Gardner y Lambert, 

1972; Dörnyei 2001b, 2005, 2008), en la autoestima (De Andrés, 2000), en las 

diferencias individuales (Oxford y Ehrman, 1993; Gardner y MacIntyre, 1992, 1993; 

Reid, 1995; Fonseca, 2005) y en el impacto de la ansiedad en el proceso de 

aprendizaje (Horwitz, Horwitz y Cope, 1996; Young, 1999; Rubio, 2004). 

Los estudios sobre el impacto de los factores afectivos en el proceso de 

aprendizaje tienen un común una preocupación compartida por lo que sucede dentro 

y entre las personas que están involucradas en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

En este sentido, Arnold (2002) afirma que lo ocurre dentro de las personas durante 

la adquisición de una lengua extranjera se entiende como factores individuales, como 

la ansiedad, la inhibición, la autoestima y la motivación, entre otros. Lo que sucede 

entre los participantes se refiere a las relaciones que se establecen entre los 

componentes que participan del proceso, así como las transacciones en el aula, por 

lo cual las actitudes, la disposición a comunicarse y la creación de un clima de 

aprendizaje adecuado repercuten en esta dimensión.  

Dewaele (2011) señala que la variable afectiva más investigada es la motivación5 

en el proceso de aprendizaje de LE y L2. No obstante, otros autores consideran que 

las investigaciones en el campo de adquisición de lenguas extranjeras, más que 

centrarse en la motivación, deberían concentrar sus esfuerzos en el impacto de las 

emociones en el proceso de enseñanza/aprendizaje. En este sentido, MacIntyre 

(2002:63) recomienda centrarse en las emociones que los alumnos experimentan 

                                                           
5 Para mayores informaciones léase Dörnyei y Ushioda (2009), Ushioda y Chen (2011), MacIntyre, 

MacKinnon y Clément (2009).  
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durante el aprendizaje de idiomas, dado que una mayor comprensión de la emoción 

en el proceso de aprendizaje puede explicar cuándo estas emociones respaldan o 

inhiben la actuación del estudiante.  

Schumann (1998) afirma que la influencia de los factores personales y su 

repercusión en el aprendizaje se basan en la selección de experiencias que cada 

persona adquiere durante toda su vida. En este sentido, las experiencias y los 

estímulos internos y externos se evalúan sobre la base de seis criterios: novedad, 

amabilidad, importancia de los objetivos, identidad personal, imagen social y 

capacidad de enfrentarse a la situación. Las experiencias previas conducen a un 

sistema de preferencias neuronales que justifica la variabilidad de aprendizaje entre 

sujetos (Schumann 2004).  

Todo lo anterior significa comprender que la evaluación afectiva forma el núcleo 

de la cognición y, en última estancia, la toma de decisiones personales. Por tanto, la 

emoción es la base de cualquier aprendizaje (Mora, 2017:69). Cuando el alumno 

recibe un estímulo en el aula que –según su percepción– es positivo, su sistema 

cognitivo trabaja de manera focalizada, es decir, aumenta la atención y el esfuerzo 

que el alumno está dispuesto a dedicar a la tarea, lo que le permite alcanzar resultados 

más eficientes y afectivamente positivos. En cambio, cuando la situación de 

aprendizaje recibe una evaluación negativa por parte del alumno, crea lo que 

Schumann (1998:8) denomina “patrones de evaluación”, esto es, la experiencia 

afectiva negativa puede provocar que en otras oportunidades el alumno evite 

determinadas experiencias, lo que limita sus posibilidades de obtener éxito en futuras 

situaciones que comparten estas características. 

En el acto de aprender una segunda lengua, la capacidad cognitiva del alumno es 

muy importante, pero sabemos desde la experiencia y también desde la investigación 

científica que lo cognitivo no es ni suficiente ni necesariamente el factor más 

importante (Arnold y Fonseca, 2016:1). Por tanto, un buen ambiente de aula puede 

mejorar las percepciones de los alumnos y crear en ellos el deseo de preservar esta 

atmósfera de aprendizaje afectiva y efectiva. En cambio, un aula en la cual existe 

una atmósfera amenazante puede hacer que los alumnos no quieran formar parte de 

esta comunidad (Schumann, 1998).  

Las investigaciones previas nos permiten afirmar que una mayor atención a los 

aspectos afectivos podría conducir a un aprendizaje más efectivo, puesto que el 

impacto de las emociones negativas impide que los alumnos progresen en el proceso 
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de aprendizaje. “Los docentes deben ser conscientes de cómo superar los problemas 

creados por las emociones negativas y cómo pueden crear y usar emociones más 

positivas y facilitadoras” (Arnold, 2000:2).  

Con el objetivo de dilucidar estas cuestiones y ofrecer un marco teórico coherente 

con las premisas didácticas que serán aplicadas en la investigación acción que se 

lleva a cabo en esta tesis, en este epígrafe se profundiza en la importancia de 

favorecer el desarrollo de las emociones positivas en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una LE. 

Este objetivo parte del principio de que, si queremos que los estudiantes lleguen 

a aprender, dominar y aplicar algo concreto, debemos envolver ese algo en un 

contexto que haga intervenir sus emociones (Arnold y Brown, 2000). Y a la inversa: 

lo más seguro es que las experiencias desprovistas de un impacto emocional tendrán 

poco atractivo y se olvidarán pronto, sin dejar ni una simple representación mental 

(Mora, 2017). Por lo tanto, una atmósfera emocional positiva ayuda a que el alumno 

pueda ofrecer su mejor versión y a superar las dificultades encontradas en el proceso 

de aprendizaje. Para ello, se hará hincapié en el papel de la motivación, el 

autoconcepto y la autoestima como elementos que permiten que el proceso de 

enseñanza/aprendizaje sea más significativo.  

 

2.1.3.1. La motivación  

 

Durante los años noventa ha aumentado el interés por la motivación en el campo 

de la enseñanza de lenguas extrajeras y de segundas lenguas. Numerosos autores se 

han esforzado en conceptualizar la motivación, así como en establecer nuevos 

itinerarios de investigación, dado que la motivación representa uno de los factores 

afectivos que influye en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE y en el 

rendimiento del alumno.  

Estudios previos demuestran que existen diferentes tipos de motivación que 

impulsan el proceso de aprendizaje, y que la motivación es una condición 

imprescindible para alcanzar mejores resultados en todos los ámbitos y también el 

proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, dado que “es un proceso largo y 

costoso que a menudo se extiende a lo largo de muchos años y en algunos casos 

nunca acaba” (Sawyer y Ranta, 2011:318).  
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Con el objetivo de definir mejor la motivación, Gardner (2001:9) señala que la 

motivación implica muchas cosas. Un alumno realmente motivado se esfuerza por 

alcanzar la meta; es persistente y atento en la tarea que tiene entre manos; tiene metas 

y deseos, aspiraciones, a corto y a largo plazo; disfruta la actividad de luchar por la 

meta; experimenta un refuerzo positivo de sus éxitos y la insatisfacción cuando no 

alcanza los resultados deseados; es consciente de sus éxitos y fracasos; se despierta 

cuando lucha por la meta; hace uso de estrategias para lograr el objetivo. Es decir, el 

alumno motivado expresa muchos comportamientos, sentimientos, cogniciones, etc. 

que el alumno desmotivado no demuestra. 

Williams y Burden (1999:119) también destacan que el concepto de motivación 

está compuesto de muchos factores distintos y superpuestos como pueden ser el 

interés, la curiosidad o el deseo de logro. Estos autores se centran en un enfoque 

cognitivo de la motivación, que destaca la forma con la que los individuos confieren 

sentido a sus experiencias de aprendizaje. Estiman que las personas que están 

motivadas principalmente por sus pensamientos y sus sentimientos conscientes 

alcanzan mejores resultados de aprendizaje. Sin embargo, otros autores como Ellis 

(1994) destacan que la confianza y la amistad pueden ser factores de motivación más 

importantes. 

El mayor atractivo de conocer los componentes de la motivación y su repercusión 

en el proceso de aprendizaje es que este factor afectivo presenta rasgos mutables, es 

decir, la motivación, así como otros factores afectivos, fluctúa durante todo el 

proceso de aprendizaje y sirve como un instrumento de evaluación de la práctica 

docente en función del grado de motivación percibido entre los alumnos (Lorenzo 

Bergillos, 2004:306). Es más, algunos autores destacan que la capacidad de los 

profesores para motivar a los alumnos en el aula es crucial, dado que el entusiasmo 

del alumno, su nivel de compromiso y su perseverancia dependen del grado de 

motivación que el ambiente de aprendizaje puede proporcionar (Dörnyei, 2008:17). 

La madurez de la investigación sobre la motivación se produce con los estudios 

de Gardner (1985) mediante la teoría de las orientaciones. Este autor propone un 

modelo socioeducativo para el aprendizaje de idiomas. Este modelo incluye las 

creencias culturales del alumno, sus actitudes hacia la situación de aprendizaje, su 

capacidad integradora y su motivación.  

La motivación sería el factor principal para el aprendizaje, ya que una motivación 

positiva combina el esfuerzo y el objetivo para aprender un idioma, a la vez que 
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aumenta las actitudes favorables hacia el aprendizaje del idioma. Para Gardner, la 

motivación consta de tres elementos imprescindibles: el deseo de aprender un 

idioma, la intensidad motivacional y las actitudes hacia el aprendizaje del idioma. 

Estos tres factores se miden con la Attitude/Motivation Test Battery o AMTB 

(Gardner, 1985: 177-184). 

Otra de las contribuciones de Gardner al estudio de la motivación en la enseñanza 

de lenguas extranjeras es la distinción que hace entre las orientaciones integradora 

e instrumental de la motivación. La orientación representa los motivos para estudiar 

el idioma. En este sentido, la orientación integradora ocurre cuando el alumno 

estudia un idioma por el deseo de identificarse con la cultura de los hablantes de esta 

lengua. Puede darse el caso de que esta orientación sea más frecuente en un contexto 

de adquisición de una segunda lengua en comunidades bilingües o en un contexto de 

inmersión para el aprendizaje de una lengua extranjera. Por su parte, la orientación 

instrumental describe un grupo de factores relativos a la motivación que provienen 

de metas externas, como la superación de exámenes, recompensas económicas, etc. 

Sería el caso, por ejemplo, de personas que aprenden una lengua extranjera en su 

país de origen o en contextos donde una lengua extranjera opera con mucha fuerza. 

Por ejemplo, el español en Estados Unidos o el inglés en varias partes del mundo.  

A día de hoy, la motivación en la enseñanza de lenguas extranjeras, además de 

tener en cuenta un modelo socioeducativo, ha incorporado también enfoques 

cognitivos6 para ampliar la perspectiva teórica y también la base investigadora. Uno 

de los modelos más conocidos es el propuesto por Dörnyei (1994). Este autor 

propone una categorización de la motivación más cognitiva dividida en tres niveles:  

 El nivel del lenguaje que comprende orientaciones y motivos relacionados como 

aspectos de la lengua, como la cultura y la comunidad, la utilidad del idioma, que 

influyen en las metas y en las elecciones que los estudiantes realizan. 

  El nivel del alumno, que supone las características individuales que el estudiante 

aporta a las tareas de aprendizaje. En este nivel, la necesidad de logro y la 

seguridad en sí mismo desempeñan un gran protagonismo.  

                                                           
6 Para ampliar información sobre los enfoques cognitivos de la motivación, léase Dörnyei 1994 a y b; 

Oxford 1994;Oxford y Shearin 1994;Crookes y Schmidt 1991) 
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 El nivel de situación incluye los componentes relativos al curso, al profesor y a la 

dinámica del grupo. Eso significa que la motivación se ve afectada también por 

factores situacionales. 

Otro de los modelos cognitivos de la motivación es el que proponen 

Csikszentmihalyi y Nakamura (1989). En este enfoque se hace una distinción entre 

la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Aunque todos los factores 

interactúan y se influyen mutuamente, cuando el único motivo para realizar un acto 

es conseguir algo ajeno a esta actividad, como, por ejemplo, aprobar un examen u 

obtener recompensas económicas es probable que la motivación sea extrínseca. 

Cuando la experiencia de hacer algo genera interés por el placer de realizar esta 

actividad, entonces la motivación es intrínseca.  

La mayor parte del trabajo realizado en este campo sugiere que es importante 

presentar tareas que aumenten la motivación intrínseca de los alumnos a largo del 

proceso de aprendizaje (Arnold y Brown, 2000; Williams y Burden, 1999; Ellis 

1994). Esto significa tener en cuenta los intereses de los estudiantes y 

proporcionarles actividades que despierten la curiosidad y el desarrollo de múltiples 

competencias.  

Cuanto mayor es el valor percibido por el estudiante para la realización de una 

actividad o la implicación en ella, más motivado estará tanto para realizarla como 

para mantener el esfuerzo en cumplirla con éxito. Es muy importante activar la 

motivación antes, durante y después de la realización de las tareas propuestas. Para 

mantener la motivación a lo largo de todo el proceso, el componente imprescindible 

es activar la curiosidad hacia los contenidos y hacia las actividades (Mora, 2015). 

Los avances de las investigaciones en el ámbito de la motivación ponen de 

manifiesto que adoptar un modelo cognitivo de la motivación tiene sus limitaciones. 

Por esta razón, los enfoques del constructivismo social resultan más adecuado, 

porque en este enfoque la motivación es “un estado de activación cognitiva y 

emocional que produce una decisión consciente de actuar y que da lugar a un periodo 

de esfuerzo intelectual y/ o físico sostenido con el fin de lograr una meta o metas 

previamente establecidas” (Williams y Burden, 1999: 127-128). 

Esto significa que la motivación, dentro de un enfoque constructivo, es el 

resultado de distintas influencias. Algunas de ellas son internas, como el interés por 

la actividad, los objetivos y el esfuerzo que estamos dispuestos a empeñar; y otras 

son externas, como la influencia de otras personas en este proceso, la familia, el 
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trabajo, los compañeros de clase, el profesor, etc. No menos importante son las 

creencias que los estudiantes tienen respecto de sí mismos.  

A modo de resumen, Dörnyei (1997:353) destaca que “las actitudes hacia la 

lengua son causantes de la motivación, la motivación causa la autoconfianza y el 

aprendizaje de estrategias, y la motivación, la aptitud y el uso de estrategias, causan 

el aprendizaje”. Así pues, lo más coherente es considerar la motivación como un 

concepto amplio que engloba una gran variedad de significados que repercuten en el 

proceso de aprendizaje y en el resultado final de este recorrido.  

 

Si estamos motivados para aprender, es probable que trabajemos con denuedo, que 

seamos perseverantes, que los obstáculos nos estimulen en lugar de desanimarnos y 

que continuemos aprendiendo, aunque nadie nos inste a hacerlo, simplemente por el 

puro placer de saciar nuestra curiosidad o expandir nuestras facultades en nuevas 

direcciones (Gardner, 2000:87). 

 

Al contrario de lo que afirmaban los conductistas de que es posible mantener una 

persona motivada con la recepción de recompensas, los estudios cognitivos apuntan 

que la motivación intrínseca es mucho más rentable, es decir, cuando el aprendizaje 

es divertido o gratificante en sí mismo existe una mayor gratificación hacia el 

proceso de aprendizaje, que capacita el alumno a enfrentarse a los desafíos que 

supone el aprendizaje de una LE. No obstante, muchas veces el alumno no llega a 

clase con esta motivación intrínseca. Gardner (2000: 88) afirma que las personas 

pueden estar más motivadas cuando emprenden actividades para las que tienen algo 

de talento.  

Así pues, corresponde al profesor no solo intentar motivar en masa a los 

estudiantes, sino también identificar actividades que sean gratificantes para grupos 

determinados de estudiantes. Y ahí es donde las aportaciones de la teoría de las IIMM 

pueden ser muy útiles en el aula de ELE, a través de la variedad de actividades que 

contemplan a los múltiples perfiles conseguimos bajar el filtro afectivo y alcanzar 

mejores resultados de aprendizaje, a partir del aumento de motivación intrínseca que 

estas prácticas pueden proporcionar al alumno. 

Trabajar con la motivación en el aula supone tener en cuenta las necesidades de 

los alumnos, sus creencias sobre cómo alcanzar los resultados y la repercusión de las 
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emociones en este proceso. Dörnyei (2008:25) afirma que la motivación explica por 

qué una persona decide hacer algo, cuánto esfuerzo va a dedicarle y durante cuánto 

tiempo está dispuesta a desarrollar esta actividad de forma sostenida.  

Por tanto, los enfoques de la motivación estáticos no pueden ofrecer respuestas 

realistas a los profesores que desean aplicar estrategias de motivación. En este 

sentido, el modelo propuesto por Dörnyei y Ottó (1998, 2000, 2001) es el más 

completo, porque se basa en un enfoque orientado al proceso, es decir, contempla la 

motivación como algo dinámico. Además, trata de explicar los cambios en la 

motivación a lo largo del tiempo a partir de tres fases: 

 En primer lugar, la motivación tiene que generarse: esta dimensión se denomina 

motivación de elección y esta lleva a concreción del objetivo que se persigue o de 

la tarea que se tiene que desarrollar. 

 En segundo lugar, la motivación generada ha de mantenerse y protegerse hasta 

que termine la acción. Esta dimensión se denomina motivación ejecutiva y es muy 

relevante para el aprendizaje en un contexto formal, en el cual los alumnos están 

expuestos a muchas influencias que provocan distracciones ambientales, sociales, 

cognitivas y afectivas. 

 Finalmente, existe una etapa posterior a la finalización de la tarea denominada 

retrospección motivacional que se refiere a la evaluación retrospectiva que los 

alumnos hacen de cómo ha ido todo el proceso. Esta etapa es muy importante, 

porque las experiencias pasadas determinan el tipo de actividades que los alumnos 

estarán motivados a realizar en el futuro.  

La aplicación de modelo dinámico de Dörnyei y Ottó (1998, 2000, 2001) en el 

aula comparte la concepción defendida por Arnold y Fonseca (2007) de que los 

maestros desempeñan un papel central en el establecimiento de un ambiente de 

aprendizaje positivo. Dewaele (2011:25) afirma que un ambiente de aprendizaje 

positivo y estimulante consigue motivar el alumno a elegir formar parte de este 

proceso; en otras palabras, aumenta su motivación intrínseca hacia el aprendizaje de 

la lengua meta. Arnold y Brown (2000:31) destacan que el aprendizaje se ve influido 

de forma más favorable por las orientaciones intrínsecas, sobre todo respecto a la 

retención a largo plazo. Por lo tanto, proporcionar un ambiente positivo y motivador 

tiene repercusiones también a nivel cognitivo.  

Para proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo, Dörnyei (2008:53) ofrece 

algunas estrategias de motivación a partir de cuatro premisas que juntas forman la 
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práctica docente motivadora. A continuación, se presenta una figura representativa 

del modelo dinámico propuesto por Dörnyei y Ottó (1998, 2000, 2001) que nos sirvió 

como base teórica para diseñar el plan de acción de esta investigación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dörnyei (2008) señala que contar con estrategias de motivación y pautas que han 

sido puestas en práctica y revisadas por un gran número de profesores como las que 

presenta en su enfoque dinámico de la motivación pueden facilitar el desarrollo de 

una práctica docente sensible a la motivación. No obstante, advierte que la cantidad 

abrumadora de estrategias que ofrece no puede bloquear al docente en el sentido de 

implementarlas todas. Hay que recordar siempre que una práctica docente 

motivadora se centra en la calidad de las estrategias empleadas que funcionan con 

unos alumnos y con un estilo docente y no en su cantidad. 

Crear las condiciones básicas de 

motivación a partir de: 

- Conductas docentes apropiadas. 

- Ambiente agradable y de apoyo en el 

aula. 

- Grupo de alumnos cohesionados con 

normas de grupo apropiadas. 

Generar motivación inicial 

- Mejorar las actitudes y valores de 

los alumnos hacia la LE/L2. 

- Aumentar la esperanza de éxito de 

los alumnos. 

- Aumentar la orientación a objetivos 

de los alumnos. 

- Hacer que los materiales didácticos 

sean relevantes para los alumnos. 

- Generar creencias realistas en los 

alumnos. 

Mantener y proteger la motivación 

 

- Hacer que el aprendizaje sea agradable y 

estimulante. 

- Presentar las tareas de forma motivadora. 

- Establecer objetivos específicos para el 

alumno. 

- Proteger la autoestima del alumno e 

incrementar la confianza en sí mismo. 

- Dejar que los alumnos mantengan una 

imagen social positiva. 

- Generar autonomía en el alumno. 

- Fomentar estrategias de automotivación. 

- Promover la cooperación entre alumnos. 

 

Fomentar la 

autoevaluación/retrospectiva 

positiva 

- Promover las atribuciones 

motivadoras. 

- Proporcionar retroalimentación 

motivadora. 

- Incrementar la satisfacción del 

alumno. 

- Ofrecer recompensas y poner 

notas de manera motivadora. 

Práctica Docente 

Motivacional 

 

 

Tabla 2 Resumen de los componentes de la enseñanza motivadora a partir de Dörnyei (2008:53). (Diseño propio). 



Las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales  

74 
 

Asimismo, Dörnyei (2008:52) destaca que cualquier estrategia no vale para 

cualquier contexto, ni mucho menos para cualquier alumno. Sus sugerencias no son, 

pues, universales, postura compartida también por Arnold y Brown (2000:30) 

cuando afirman que “un tipo de motivación no es necesariamente siempre más eficaz 

que el otro; lo que importa es que el grado de vigorización y la firmeza de la dirección 

que ofrece, y eso depende de otras variables internas del alumno”.  

El aprendizaje más significativo y, por ende, más motivador es aquel que parte de 

la importancia de la dimensión cognitiva y de la dimensión afectiva con el objetivo 

de ofrecer unas bases más firmes para el aprendizaje (Arnold y Brown, 2000:24). 

Por un lado, es necesario preocuparse por el alumno como individuo que está en 

proceso de adquisición de una LE y que obtiene mejores resultados cuando existe un 

clima emocional positivo en el aula y las actividades parten de un enfoque flexible 

que conecta con su estilo personal de aprendizaje (Dörnyei y Murphy 2003). Por otro 

lado, es importante comprender que el alumno se enfrenta a una situación 

sociocultural en la cual el objetivo final de este proceso es relacionarse con los demás 

utilizando la lengua meta.  

Realizando una síntesis a partir de los estudios de Arnold (1999), Arnold y 

Fonseca (2007) y fundamentalmente Dörnyei (2001) podemos concluir que una 

enseñanza realmente motivadora es aquella que: 

 Consigue crear una cohesión entre el alumno, el grupo y el profesor a partir del 

compromiso compartido de enseñanza/aprendizaje entre todos los integrantes. 

 Parte del principio de que las prácticas pedagógicas y el entorno del aula también 

afectan a la motivación. Por ello, es necesario llevar al aula contenidos y 

actividades pertinentes y a la vez atractivas, combinadas con técnicas docentes 

capaces de crear una experiencia positiva de aprendizaje. 

 Consigue atenuar las situaciones amenazantes, así como el efecto negativo de los 

factores afectivos como la ansiedad en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 Propone clases más interesantes, inspiradas en las preferencias de los alumnos y 

que aprovechan sus conocimientos previos como puntos de anclaje emocional 

para el dominio de los nuevos conocimientos. 

  Presenta actividades que están al alcance de las capacidades de los alumnos de 

forma clara, con objetivos bien definidos, y que permiten al alumno emplear sus 

estrategias de aprendizaje para solucionarlas con éxito. 
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  Fortalece la autoevaluación positiva a partir de los esfuerzos de los alumnos, 

animando a que los alumnos superen sus dificultades a través de estrategias 

adecuadas que le ayudan a confiar más en su capacidad. 

A modo de conclusión, 1) la enseñanza ha de extenderse a todo aquello que 

influye directa o indirectamente en el aprendizaje, esto es, se debe tomar en serio las 

diferencias individuales; 2) es necesario realizar prácticas que sirvan por igual a 

distintos tipos de mentalidades mediante la motivación, y ofrecer experiencias 

sensoriales, lingüísticas y emocionales que ayuden al alumno a desarrollarse con 

fluidez en el aula, pero sobre todo en los entornos reales de comunicación. Eso 

implica reconocer la complejidad que conlleva la motivación. 3) No es suficiente con 

proporcionar actividades interesantes o clases divertidas. Hay que implicar al alumno 

en el proceso de aprendizaje, reforzar sus creencias positivas de que serán capaces 

de aprender una LE mediante la retroalimentación positiva y desarrollar un ambiente 

de aprendizaje acogedor, capaz de crear condiciones de aprendizaje motivadoras, 

pueden ser medidas muy efectivas para mantener la motivación hacia el aprendizaje 

de una LE. 

 

2.1.3.2. El autoconcepto y la autoestima7 

 

 Si nos ponemos a comparar y analizar a los alumnos que tenemos en el aula y sus 

pautas de actuación en el día a día, nos daremos cuenta de que algunos alumnos 

tienen una mayor confianza en su capacidad de aprendizaje hacia la lengua meta, 

frente a otros alumnos que comparten las mismas actividades y prácticas de aula y 

no se tanta confianza en sus capacidades personales para afrontar los desafíos del 

aula. Los estudios apuntan que los alumnos que superan los desafíos durante el 

proceso de aprendizaje lo hacen porque tienen una buena autoestima. “El 

                                                           
7 Entre los autores más representativos en el ámbito de investigación de la autoestima y del 

autoconcepto y su efecto en el proceso de aprendizaje de LE podemos citar Clément y Kruidenier 

(1985); Arnold y Brown (2000); Oxford (2000); De Andrés (2000); Dörnyei (2005); Rubio (2007a); 

Arnold y De Andrés (2009). En los últimos años, los autores que se centraron más en los efectos del 

autoconcepto son Mercer (2010); Csizér y Magid (2014); Mercer y Williams (2014). Asimismo, hay 

autores que relacionan el autoconcepto, la autoestima y la ansiedad como Young (1990).  
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autoconcepto de los alumnos, esto es, cómo ellos se ven a sí mismos como 

estudiantes y su autoestima, cómo se sienten sobre lo que ven está directamente 

relacionado con el aprendizaje” (Arnold y De Andrés: 2010).  

En definitiva, la autoestima se puede considerar la actitud que el alumno tiene 

hacia él mismo y es uno de los factores afectivos que repercute en el resultado final 

del proceso de aprendizaje de una LE. Arnold y de Andrés (2010:5) afirman que la 

actitud que el alumno tiene hacia sí mismo influye en sus creencias sobre su 

capacidad para aprender este idioma; sus expectativas sobre el proceso de 

aprendizaje, y si se llevará a cabo con mayor o menor esfuerzo, de forma más 

placentera o difícil. La combinación de estas creencias determinan el 

comportamiento del alumno en el aula y también en el uso comunicativo de la LE. 

De Andrés (2000:105) apunta que la mayoría de los problemas o dificultades de 

aprendizaje parecen tener una misma raíz: “una autoimagen deficiente, un profundo 

miedo al fracaso, un sentimiento de inadecuación. Con otras palabras una baja 

autoestima”.  

Los estudios previos sobre el autoconcepto y su repercusión en la autoestima 

(Reasoner, 1982; Maslow, 1968) señalan que la confianza es uno de los factores de 

mayor importancia para que ambos conceptos estén en equilibrio durante el proceso 

de aprendizaje de una LE. Lyons (2014:108) destaca que el autoconcepto tiene un 

papel central en las teorías actuales sobre la motivación en el aprendizaje de lenguas, 

porque es lo que impulsa a las personas y dirige sus acciones.  

El autoconcepto y a la autoestima son factores intrapersonales que forman parte 

de la personalidad del alumno y ejercen una influencia significativa en el proceso de 

aprendizaje. Se relacionan con las creencias, la confianza, las estrategias de 

aprendizaje, las estrategias cognitivas, metacognitivas y la atención, por lo cual, 

entender y ser capaz de influir en estas dos variables afectivas es importante porque: 

 

… el proceso de adquisición de una segunda lengua se ve muy influido por los rasgos 

de personalidad del alumno. La forma que tenemos de vernos a nosotros mismos y de 

considerar nuestras capacidades puede facilitar nuestro aprendizaje u obstaculizarlo; 

por tanto, los factores intrínsecos al alumno ejercen una influencia fundamentalmente 

positiva o negativa, aunque a veces puede haber una mezcla de ventajas e 

inconvenientes de los mismos (Arnold y Brown, 2000:26). 
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Para profundizar en los elementos del autoconcepto y de la autoestima es 

importante comprenderlos, aunque los conceptos no siempre son fáciles de definir. 

Rubio (2015:48) destaca que la mayor dificultad para definir ambos conceptos es 

que algunos estudios relacionan la autoestima con la parte afectiva y el autoconcepto 

con la cognitiva, como si el autoconcepto fuera el mecanismo que desemboca en un 

determinado sentimiento denominado autoestima.  

No obstante, algunos autores refuerzan que la distinción de estos factores entre 

afectivos y cognitivos no es la más adecuada. En este sentido, Damasio (1994) y 

Schumann (1997) destacan que algunos aspectos de la emoción y de los sentimientos 

son indispensables para la racionalidad, por lo que cognición y emoción son procesos 

que funcionan de modo interrelacionado y dependiente.  

En el aula de lenguas extranjeras el alumno realiza constantes evaluaciones sobre 

su desempeño lingüístico, sus competencias para alcanzar los objetivos del proceso 

de aprendizaje, la relación con los compañeros y con el profesor, etc. Estas 

evaluaciones personales, según la definición de Dörnyei (2005), se denominan 

autoconcepto y el resultado de estas evaluaciones forma la autoestima del alumno. 

Por lo cual, la autoestima se basa en la estimación que influye en la obtención de los 

resultados de aprendizaje.  

 

La atención a la autoestima no solo hace que el alumno se sienta mejor y más dispuesto 

hacia el aprendizaje sino también puede resultar en mejor rendimiento académico. Por 

un lado, si su autoestima es baja, va a creer que no puede y, por tanto, no va a hacer 

el esfuerzo necesario para aprender una nueva lengua. Por otro lado, las creencias 

negativas sobre sí mismo no le dejarán concentrarse en el aula en las tareas didácticas 

a realizar para poder aprender porque gran parte de su energía cognitiva se perderá en 

preocuparse excesivamente por su falta de capacidad o de valor (Arnold, 2006:409). 

 

Comprender los elementos que componen el autoconcepto y la autoestima y su 

repercusión en el proceso de aprendizaje de una LE tiene implicaciones muy 

prácticas para el aula. Tal y como destaca Puchta (2000:273), “si los alumnos tienen 

una creencia alentadora, aprenderán con mayor facilidad a vencer los problemas y 

no perderán la motivación con facilidad”.  

En la misma línea, Mora (2015:138) ofrece algunas pautas sobre cómo enseñar a 

que los alumnos aprendan mejor y para ello destaca la importancia de dos 
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condiciones básicas: 1) el cerebro necesita encontrarse en un estado óptimo de 

aprendizaje, es decir, en ausencia de la influencia de factores afectivos negativos, 

como la ansiedad; 2) el profesor necesita evocar la atención del alumno hacia los 

contenidos y materiales que utilizará para el aprendizaje. Cuando se cumplen estas 

dos condiciones, conseguimos crear en el aula una experiencia de aprendizaje que 

envuelve al alumno y le hace sentir más confianza en sus capacidades intelectuales, 

por lo cual, conseguimos influir de manera positiva en su autoconcepto.  

 

2.1.3.3. Explorando el autoconcepto y la autoestima en el aula de LE 

 

Mercer (2012) afirma que el autoconcepto es una construcción poderosa porque 

conecta con varias dimensiones como la motivación, las actitudes afectivas, los 

objetivos y los comportamientos estratégicos. Según la autora (2012:11), como el 

propio nombre indica, el autoconcepto es el concepto que tenemos de nosotros 

mismos. Williams y Burden (1999:105) sostienen que el autoconcepto es un término 

global para referirse a la amalgama de todas las percepciones y concepciones que 

tenemos de nosotros mismos, y que producen nuestro sentimiento de identidad 

personal”. Es decir, el autoconcepto es todo lo que creemos (correcta o 

incorrectamente) sobre nosotros mismos.  

El carácter amplio del autoconcepto hizo que algunos investigadores se centraran 

en sus aspectos concretos, que pueden ser clasificados en tres: la autoimagen, visión 

que tenemos de nosotros mismos ("estoy gordo", "soy guapa", "feo", "bajo", "alto", 

etc.); la autoestima8, los sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos, ("si estoy 

gorda y no me gusta, tengo una autoestima baja"); y la autoeficacia, creencias 

respecto a habilidades que poseemos en áreas o en tareas concretas ("estoy gorda, no 

me gusta, pero esto no me impide de ser la mejor jugadora de fútbol de mi equipo").  

En este sentido, es interesante destacar que el autoconcepto está influenciado por 

las relaciones sociales de las personas. Kynch et al. (1981) y Damon y Hart (1982) 

desarrollaron la teoría de la comparación social. Esta teoría sugiere que la 

concepción que tienen los alumnos de su habilidad como estudiantes se fundamenta, 

al menos en parte, en el carácter de las interacciones que se producen en el aula. Esta 

                                                           
8 Carl Rogers define la autoestima como la diferencia entre la visión real y la visión ideal de nosotros 

mismos.  
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afirmación es muy significativa en el ámbito de la enseñanza de LE. Normalmente, 

nos comparamos con los demás compañeros en una clase y estamos muy atentos a la 

información que recibimos de los demás respecto a nosotros mismos. La información 

que las demás personas nos transmiten en el aula o en la sociedad de la lengua meta, 

así como la retroalimentación que recibimos de los profesores, construyen nuestro 

autoconcepto como aprendices de una LE, estas percepciones influyen en el 

sentimiento de eficacia, de logro y en la motivación para aprender9.  

Arnold y Brown (2000:29) explican que conforme incorporamos creencias, 

actitudes y recuerdos, las nuevas experiencias e ideas se ven afectadas por la noción 

previamente existente de quiénes somos y por nuestra necesidad de proteger ese 

frágil yo. Pellegrino (2005:11) matiza que el sistema de conocimientos y 

percepciones del individuo sobre sí mismo, que se forma a través del registro de 

eventos y recuerdos, proporciona al individuo “una sensación de seguridad” que se 

relaciona con sus fortalezas o debilidades y una sensación de previsibilidad sobre sus 

capacidades futuras. Todas estas experiencias forman nuestra autodescripción que 

incluye una evaluación de la competencia que tenemos y, por lo tanto, de nuestra 

autoestima. 

Las investigaciones previas sobre el autoconcepto y su repercusión en el aula 

ponen de manifiesto que este factor se relaciona con un mejor rendimiento en el 

proceso de aprendizaje de una LE (Liu, 2008; Marsh, Kong, & Hau, 2000) y que las 

prácticas cooperativas en el aula de LE afectan positivamente el autoconcepto del 

alumno (Mustafa, 2012). El autonconcepto se relaciona con el habla más espontánea 

en una LE y existe una correlación entre las creencias de aprendizaje y el 

autoconcepto (Yoshida, 2013). A su vez, el entorno social de aprendizaje afecta el 

autoconcepto del alumno (Jackson, 2008). 

La importancia de los estudios sobre el autoconcepto y la autoestima y su 

relevancia en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera reside en que, tal y 

como destaca Pellegrino (2005), las personas se presentan a sí mismas a través del 

uso del lenguaje, pero en un contexto de aprendizaje de una LE, la capacidad de los 

alumnos para controlar su autoconcepto se reduce considerablemente. Por esta razón, 

el mismo autor destaca que para que los alumnos puedan tener un mayor control 

                                                           
9 Para ampliar información sobre la relación existente entre la imagen que las personas tienen de sí 

mismas y el éxito alcanzado véase Burns (1982), Gurney (1986), Lawrence (1973). 
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sobre su autoconcepto, aunque no sean totalmente competentes en la LE, es necesario 

validar sus intercambios comunicativos y apreciar sus contribuciones en LE, para 

que tenga una mayor seguridad social al emplear la lengua meta. 

Básicamente, el mensaje que los profesores de idiomas deben extraer de este 

trabajo es que es posible que los resultados más positivos provengan de los 

profesores que orienten sus esfuerzos a la mejora tanto del rendimiento académico 

como, al mismo tiempo, de la autoestima (Williams y Burden, 1999:109). Si en el 

aula no somos capaces de ofrecer estas condiciones de seguridad, los alumnos 

pueden sentirse ansiosos, o tener la sensación de que su autoconcepto como hablante 

está amenazado, lo que dificulta el proceso de desarrollo de la competencia 

comunicativa.  

 Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es que el autoconcepto es 

multidimensional. Es decir, no tenemos solamente un autonconcepto global, sino que 

tenemos múltiples autoconceptos (Mercer, 2011:8). Por ejemplo, el alumno que está 

en proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE tiene un autoconcepto académico, 

otro autoconcepto profesional, otro autoconcepto familiar, etc. Mercer (2011a) 

destaca que, aunque son conceptos propios distintos cada uno conectado a un 

dominio especifico, también están relacionados entre sí y deben ser vistos como 

partes integrales.  

Por lo tanto, es importante conocer el autoconcepto de los alumnos y no solo 

conocerlo, sino también comprender que la creación, desarrollo y mantenimiento del 

autoconcepto sufre la influencia de factores internos y externos. Mercer (2011b: 97) 

clasifica los factores internos que influyen en el autoconcepto en el proceso de 

aprendizaje de una LE a partir de tres premisas:  

1. Comparaciones entre dominios a nivel personal, a través de la LE y de la lengua 

materna en los dominios de las habilidades y en el dominio de las tareas. 

2. Sistema de creencias sobre el aprendizaje de idiomas y creencias de atribución 

(motivación intrínseca y extrínseca). 

3. Efecto final, basado en el valor del trabajo continuo y en la importancia de la 

práctica, en contraposición con la mentalidad de que sus cualidades son innatas y 

fijas.  

Asimismo, entre los factores internos de influencia en el autoconcepto, la autora 

plantea la existencia de una posible relación entre un estado afectivo importante para 

los alumnos, como sentirse competente a partir de la sensación de progreso, con una 
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influencia positiva en el autonconcepto de trabajo. Este planteamiento va en la 

misma línea de Oxford y Shearin (1994:137) cuando señalan que los alumnos deben 

creer que tienen algún control sobre los resultados del proceso de aprendizaje y deben 

sentir un sentimiento propio de eficacia si quieren hacer que merezca la pena el 

esfuerzo necesario para aprender el nuevo idioma. Por lo cual, la sensación de 

progreso sería un indicativo positivo para aumentar el autoconcepto de los alumnos. 

En cuanto a la influencia de los factores externos en el autoconcepto, Mercer 

(2011b: 98) los clasifica en cinco factores: 

1) Comparaciones sociales. 

2) Comentarios de otras personas significativas y evaluaciones reflejadas. 

3) Experiencias percibidas de éxito y de fracaso. 

4) Experiencias anteriores de aprendizaje / uso del lenguaje en contextos formales / 

informales. 

 5) Experiencias críticas.  

El enfoque de Pellegrino (2005) sobre el autoconcepto de los alumnos y su 

repercusión en el proceso de aprendizaje de una LE también se centra en la 

influencia de dos grupos de factores. Por un lado, los factores socioambientales 

como la edad, el sexo, la apariencia física y el comportamiento. Por otro lado, los 

factores internos, representados por las actitudes y creencias de los alumnos sobre 

ellos mismos, sobre los demás y la LE; su cultura en contraste con la cultura de la 

LE; y el proceso de aprendizaje de idiomas. 

El análisis comparativo de ambos enfoques muestra que los factores 

socioambientales expuestos por Pellegrino (2005) se correlacionan con los factores 

externos de Mercier (2011b) y lo mismo ocurre con los factores internos de ambos 

enfoques. En consecuencia, la dimensión interna y externa son los marcos de 

referencia en la formación del autoconcepto como aprendiente de una LE: por un 

lado, el sistema de creencias de los alumnos y, por otro, las comparaciones sociales.  

Tener en cuenta los factores internos y externos que influyen en el autoconcepto 

es útil en el sentido de que es posible en el aula, a partir de algunas pautas de 

actuación docente, mejorar el autoconcepto y, por consiguiente, la autoestima. 

Estudios previos recogidos en un monográfico publicado por Csizér, Kata y Magid 

(2014) sobre el impacto de las prácticas docentes en el aula de LE con el objetivo de 

mejorar el autoconcepto del alumno, se basan en la teoría dinámica de la motivación 
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que se presentó en el epígrafe anterior (Dörnyei y Ottó (1998, 2000, 2001) y en los 

trabajos más recientes de Dörnyei (2014, 2015, 2016). Todos los estudios que se 

centran en la aplicación práctica del modelo dinámico de motivación presentan 

resultados que evidencian que este modelo es útil para mejorar el autoconcepto.  

Está claro que estos estudios se basan en una aplicación directa, mediante la 

implementación de una serie de programas, técnicas o estrategias con el objetivo de 

conseguir evidencias empíricas que corroboran o refutan la hipótesis de que una 

práctica motivacional influye en el autoconcepto. En este sentido, Rubio (2015:55) 

sugiere que una aplicación indirecta puede ser más asequible al profesor. Lo primero 

sería reflexionar y decidir qué tipo de ambiente queremos proporcionar a los alumnos 

para que su autoconcepto sea positivo. Para crear una atmósfera de aprendizaje 

afectiva, Dörnyei (2008:67) apunta que las estrategias más adecuadas parten de la 

creación de un ambiente seguro y de apoyo en el cual la norma de tolerancia 

prevalece y los alumnos se sienten a gusto para correr riesgos, porque saben que 

nadie les criticará o les expondrá a situaciones que amenazan su imagen personal. 

Asimismo, es importante tener claro que los errores, tal y como destaca Arnold 

(2016), son oportunidades de aprendizaje y son naturales en el proceso de 

aprendizaje de una LE. 

En segundo lugar, es necesario definir de qué manera se dará la relación entre el 

profesor/alumno- alumno/alumno- alumno/profesor. Una vez más nos centramos en 

la teoría dinámica de Dörnyei (2008:64-76) para encontrar estrategias útiles para 

crear una buena relación interpersonal en el aula. El profesor necesita demostrar a 

los alumnos con sus actitudes cotidianas que los acepta y que se preocupa por ellos, 

escuchándolos y prestándoles atención. Asimismo, es importante que el profesor se 

muestre disponible para sus alumnos. Sobre la relación entre los alumnos, hay que 

utilizar estrategias para aumentar la cohesión grupal a partir de la integración y 

cooperación capaces de crear lazos personales entre ellos. Finalmente, hay que 

centrarse en la metodología elegida y en el impacto que estas actividades pueden 

tener en la dimensión cognitiva y afectiva de los alumnos.  

Arnold y De Andrés (2009), partiendo de la justificación de que la autoconfianza 

es vital para el aprendizaje de idiomas, ofrecen sugerencias de actividades, así como 

reflexiones y pautas didácticas que tienen como objetivo mejorar el autoconcepto y 

la autoestima de los alumnos durante el proceso de aprendizaje de LE. Su modelo se 

basa en el propuesto por Reasoner (1982), así como en la corriente actual sobre los 
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factores afectivos que influyen en el aprendizaje. Según estas autoras, la 

construcción y el mantenimiento de la autoestima en el aula se componen de cinco 

elementos clave: la seguridad, la identidad, la pertenencia, el propósito y la 

competencia.  

Como estrategias docentes para proporcionar actividades afectivas y efectivas nos 

basamos en las reflexiones ofrecidas por Arnold y Brown (2000), Martín Peris 

(2000) y Arnold y De Andrés (2010) con el objetivo de ofrecer un abanico de pautas 

a partir de las cuales impartir una enseñanza efectiva para mejorar el autoconcepto 

del alumno y, por consiguiente, su autoestima: 

 Comunicar al alumno que es valorado. Una forma de hacer esto es aprender los 

nombres de los alumnos y, de vez en cuando antes o después de clase, saludarles 

e interesarse por ellos y al hablar con ellos; realmente escuchar. 

 Mostrar confianza en sus capacidades para aprender el español y reconocer sus 

logros. 

 Ayudar a los alumnos a identificar sus fortalezas en el aprendizaje y buscar 

estrategias para trabajar sus debilidades. 

 Crear espacios para que puedan compartir, si quieren, sus intereses, sus 

sentimientos o sus preocupaciones. 

 Usar actividades y exámenes diseñados para ver lo que el alumno puede hacer, no 

lo que no puede hacer. 

 Imaginar cómo se sentiría uno mismo como alumno en su propia clase. ¿El 

ambiente creado allí proporcionaría la confianza necesaria?  

 Crear situaciones de aprendizaje en las que se reduzcan las barreras de la 

inhibición y del ego con el fin de que pueda producirse la libre comunicación. 

 Ser comprensivos con la reticencia que muestran los alumnos a participar en 

tareas que requieren un carácter abierto y una sociabilidad patente, como son el 

teatro y las dramatizaciones y animarlos a participar en estas actividades de 

manera adecuada;  

 Ayudar a los alumnos a desarrollar la autonomía haciendo que aprendan a 

establecer metas personales y a utilizar estrategias de aprendizaje. 

 Implicar a los alumnos en actividades basadas en contenido que se relacione con 

sus intereses y que centre su atención en el significado y la intención, más que en 

verbos y preposiciones. 
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 Ajustar las actividades al nivel de los alumnos: una actividad no debe ser ni tan 

fácil que produzca aburrimiento ni tan desafiante que produzca ansiedad. Una 

buena actividad es aquella en la cual el alumno tiene la oportunidad razonable de 

completarla y concentrase en su realización. 

 Enseñar a los alumnos a formular metas realistas que estén a su alcance para que 

el éxito de conseguirlas les produzca una mayor seguridad en sí mismos. 

 Finalmente, hay que señalar que el proceso de aprendizaje no está influido solo 

por las creencias de los alumnos, sino también en las creencias del profesor. En 

este sentido, el profesor es el primero que necesita tener creencias positivas hacia 

sus alumnos, puesto que la creencia del profesor impulsa el éxito de los alumnos. 

A estas sugerencias añadimos la importancia de la práctica en el aula, como una 

condición necesaria para mejorar o aumentar el autoncepto de los alumnos. La 

práctica reflexiva y con el uso de estrategias adecuadas, aumenta las garantías de 

éxito en la realización de las actividades, porque el alumno adquiere más seguridad 

en su competencia comunicativa, y la competencia lleva a la confianza (Arnold, 

2000). Si ayudamos a nuestros alumnos a lograr una mayor competencia en el 

aprendizaje de la lengua, esto puede aumentar su autoconcepto.  

Otro aspecto importante es que los alumnos puedan elegir practicar con los 

interlocutores con los que se sienten más cómodos, dado que, tal y como destaca 

Pellegrino (2005), cuando los alumnos confían más en las señales internas para 

reducir la ansiedad, tienden a hablar más a menudo, incluso en situaciones más 

amenazantes, porque un autoconcepto interno atenúa los efectos amenazantes del 

contexto externo.  

 

2.1.4. Conclusiones 

 

El objetivo del capítulo los factores personales y su relación con la adquisición de 

lenguas extranjeras ha sido resumir algunas de las implicaciones que el campo de 

estudio de los factores personales y afectivos ofrece al ámbito de adquisición de 

lenguas extranjeras desde una perspectiva teórica y práctica. Para ello, en primer 

lugar, nos centramos en describir la herramienta más utilizada para conocer la 

influencia de estos factores en el proceso de enseñanza/aprendizaje de LE: el análisis 

de necesidades.  
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Este tipo de instrumento ofrece resultados interesantes que pueden ayudar a 

identificar y a establecer conexiones a partir de sus necesidades personales con las 

actividades de aula, con sus competencias generales y con las competencias 

lingüísticas que deseamos desarrollar. La preocupación por la influencia de los 

factores personales y la importancia del análisis de necesidades para identificar los 

factores que ejercen mayor influencia en este proceso ayudan a construir bases más 

firmes para mejorar la enseñanza/aprendizaje de LE.  

En la primera parte del marco teórico, nos centramos en la influencia del grupo, 

las actitudes hacia el aprendizaje, las experiencias previas y las estrategias de 

aprendizaje. Disponer de un buen grupo de trabajo influye en los resultados de 

aprendizaje, dado que el grado de aceptación entre los miembros facilita el desarrollo 

de las destrezas comunicativas y fomenta sentimientos positivos entre los alumnos. 

Todos pueden aportar algo al proceso de aprendizaje independientemente de la etapa 

del aprendizaje en la que se encuentran. Las situaciones y las actitudes que muestran 

y reafirman el valor del aprendizaje de una LE unido a la participación en 

experiencias de aprendizaje memorables pueden influir para que las actitudes hacia 

la lengua sean más positivas y, por consiguiente, los resultados del aprendizaje más 

efectivos. 

La importancia de conocer las experiencias previas de aprendizaje se centra en 

que en el aula podemos convertir toda experiencia previa negativa en una experiencia 

positiva cuando encontramos el lenguaje adecuado que corresponde con el estilo 

personal de aprendizaje del alumno y que tiene en cuenta sus características 

personales. Asimismo, conocer con detalle el perfil de los alumnos y ofrecer una 

variedad de actividades en el aula que permitan el desarrollo de diferentes estrategias 

de aprendizaje que refuercen la autoestima de los alumnos a través de experiencias 

lingüísticas positivas y variadas puede ser el camino más adecuado para alcanzar una 

enseñanza más humanística (Arnold y Brown, 2000:27). 

En la segunda parte del marco teórico, nos centramos en tres variables afectivas: 

la motivación, el autoconcepto y la autoestima. La revisión de los estudios sobre el 

impacto de estos tres factores en el proceso de aprendizaje se basa en la importancia 

de proporcionar oportunidades para que los alumnos aumenten su confianza y 

alcancen sus objetivos de aprendizaje. Solo es posible alcanzar buenos resultados 

cuando la práctica docente adquiere un significado personal para el alumno. Para 
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ello, los diferentes enfoques hacen hincapié en la importancia de que las tareas 

resulten interesantes y llamativas para el alumno. Estas deben despertar su curiosidad 

y crear un ambiente de aprendizaje afectivo del cual el alumno desee formar parte.  

Hay que enfatizar que las prácticas docentes exitosas son las que tienen un fuerte 

significado personal para el alumno, pero los resultados solo serán satisfactorios si 

este significado personal es positivo. Por esto, para obtener mejores resultados, la 

enseñanza ha de extenderse a todo aquello que influye directa o indirectamente en el 

aprendizaje. Esto se puede llevar a cabo tomando en serio las diferencias 

individuales, desarrollando prácticas que sirvan por igual a distintos tipos de 

mentalidades y fomentando la autoestima mediante la motivación y el 

fortalecimiento del autoconcepto.  

Concluimos este capítulo con la reflexión muy acertada de Puchta (2000:263) 

cuando reconoce que “si queremos tener más éxito en nuestra enseñanza tenemos 

que prestar atención a lo que sucede en la mente y en el corazón de los alumnos 

cuando están aprendiendo o cuando no lo están”. Esta debería ser una de las metas 

docentes hacia una enseñanza de lenguas extranjeras más humanista que tenga en 

cuenta que los aspectos cognitivos, afectivos y socioculturales son los verdaderos 

indicativos de éxito de nuestros alumnos.
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2.2.1 Antecedentes de la Teoría de las Inteligencias Múltiples  

 

La palabra inteligencia se considera un concepto que existe en la mente de la 

sociedad desde tiempos inmemorables. Carroll (1986:69) afirma que todas las 

sociedades occidentalizadas tienen este término o una traducción aproximada en su 

lengua. Incluso en culturas consideradas menos avanzadas existe alguna palabra 

análoga que hace referencia a lo que se define por inteligencia. 

En los últimos siglos la sociedad en general ha valorado y sigue valorando a 

personas inteligentes y lo ha hecho de distintas formas. “Las dimensiones exactas de 

este ideal varían en función de la época y el contexto” (Gardner, 2012: 13). En la 

antigüedad las personas consideradas inteligentes y que destacaban en la sociedad 

eran las que dominaban las lenguas clásicas, como el latín y el griego: las 

matemáticas; el álgebra; la geometría, e incluso las artes de la guerra.  

Durante fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX, se identificaba como 

inteligente a las personas que obtenían una puntuación elevada en los test de 

inteligencia que predecían el éxito o el fracaso de una persona, y la inteligencia 

estaba extremadamente vinculada al aprendizaje. En el siglo XXI, la teoría de que un 

alto coeficiente intelectual se traduce en éxito académico y profesional fue 

reestructurada por una concepción más realista de la inteligencia o incluso el 

planteamiento de que no tenemos no una inteligencia única, sino múltiples. (Gardner 

1983). 

La historia de la investigación científica de la inteligencia data de mediados del 

siglo XIX. Desde entonces, se han realizado muchos esfuerzos para identificar un 

criterio sencillo para evaluar la inteligencia de una persona. Este criterio fue durante 

mucho tiempo las pruebas que evaluaban el coeficiente intelectual o la rapidez 

mental (Galton, 1869; Binet, 1857; Simon, 1873). La mayor parte de los estudios 

sobre la inteligencia humana han trabajado con dos variantes: por un lado, su 

conceptualización y, por otro, su medición desde múltiples puntos de vista. Hasta el 

día de hoy, estas perspectivas generan controversias que reflejan que el enfoque de 

la inteligencia y la función sobre la mente humana ocasionan polémica. 

Gran parte de los esfuerzos en definir mejor y conocer el potencial de inteligencia 

humana se encaminaron hacia la inteligencia académica y los mecanismos de 

aprendizaje. Con esta demanda surgieron algunas teorías sobre la estructura de las 
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aptitudes que van desde las que insisten en la importancia de un factor general de 

inteligencia (Spearman, 1863) hasta las que defienden la existencia de múltiples tipos 

de aptitudes que configuran la inteligencia (Thurstone, 1938; Guilford, 1967; 

Campione, 1989; Cattel, 1966; Brown, 1986; Sternberg, 1986; Gardner, 1983). Los 

enfoques que relacionan la inteligencia con los mecanismos de aprendizaje llevaron 

a entender la inteligencia como la capacidad de aprendizaje, de memoria, de aptitud 

para resolver problemas, de razonamiento, de juicio, de adaptación al medio, de 

comprensión, de desarrollo de estrategias, entre muchos otros conceptos derivados 

de la aplicación de la inteligencia.  

No obstante, el avance de los estudios sobre la inteligencia demuestra que la teoría 

de que un alto coeficiente mental se traduce en éxito académico y profesional fue 

reestructurada por una concepción más realista de la inteligencia. Howard Gardner 

(1983) advierte que las teorías de inteligencia anteriores en las que la inteligencia se 

medía a partir de pruebas de resolución de problemas ignoraban la creación de 

productos. Además, partían del supuesto de que la inteligencia sería evidente y 

apreciada en cualquier lugar, sin tener en cuenta la dimensión cultural y la validez 

de los comportamientos considerados inteligentes en épocas y sociedades concretas.  

Asimismo, Gardner (1994:7) destacó que el éxito de algunas mediciones escritas 

utilizadas como medida de la inteligencia solo se centraba en la rapidez y flexibilidad 

en la transmisión nerviosa, lo que no representa un parámetro fiable de medida de la 

inteligencia en general. Al mismo tiempo, alertó de que las formas en que la 

inteligencia se expresa fuera del entorno de una prueba, así como los modos en que 

los seres humanos desempeñan sus papeles en su cultura siguen variando de modo 

indefinido y revelador. En este caso, el enfoque plural de la inteligencia representa 

un esfuerzo importante en el sentido de comprender mejor los elementos que 

componen las múltiples inteligencias que se pueden observar. La teoría de las IIMM 

comparte algunas semejanzas con enfoques anteriores de las teorías de inteligencia.  

 En primer lugar, Gardner (1983) mantiene una noción plural de inteligencia, al 

igual que otros psicólogos (Guilford, 1967; Thurstone, 1938 y Sternberg, 1985).  

 En segundo lugar, las inteligencias no son innatas; son el resultado de la 

interacción constante entre los factores biológicos y medio ambientales. Por lo 

tanto, son educables, así como manifiestan otros psicólogos de la educación (Ceci 

1990; Perkins, 1995).  
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 En tercer lugar, afirma que la inteligencia está contextualizada y situada. Una 

inteligencia nunca existe aislada de las demás, todos los roles y tareas que 

podemos desarrollar en sociedad exigen una combinación de inteligencias, 

incluso cuando una o más destacan frente a las demás inteligencias, tal y como 

afirman Brown, Collins y Duguid (1989). 

Así surge la teoría de las IIMM desarrollada por Howard Gardner (1983) y por su 

equipo de investigación en el marco del proyecto Zero de la Universidad de Harvard. 

Gardner (2012:52) define la inteligencia como “un potencial biopsicológico10 para 

procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver 

problemas o crear productos que tienen valor para una cultura”. Su definición va más 

allá de la dimensión cognitiva, Gardner (1994) señala que todos nuestros sentidos, 

las situaciones a las que nos enfrentamos y los objetos que tenemos a nuestra 

disposición desarrollan nuestras inteligencias haciendo que cada uno tenga un perfil 

único de inteligencia que nos identifica: 

 

Mi inteligencia no termina en mi piel; antes bien, abarca mis herramientas: papel, 

lápiz, computadora; mi memoria documental contenida en archivos, cuadernos y 

diarios y mi red de conocidos: compañeros de oficina, colegas de profesión y demás 

personas a quienes puedo telefonear o enviar mensajes por medios electrónicos 

(Gardner, 1994:7).  

 

La teoría de las IIMM ha elevado las capacidades humanas a la categoría de 

inteligencias. Según Gardner (1983), después de realizar innúmeras investigaciones 

utilizando las más variadas técnicas, se llegó a la conclusión de que existen múltiples 

inteligencias: la lingüístico-verbal, la lógico-matemática, la musical, la cinético-

corporal, la visual-espacial, la interpersonal, la intrapersonal y la naturalista, que 

son las siete inteligencias ampliamente citadas como estándar11.  

Esta dimensión más humanística de la inteligencia ofrecida por Gardner (1983) 

en la teoría de las IIMM hizo que su teoría se extendiera incluso más en el ámbito 

                                                           
10 La perspectiva biopisicológica examina al agente, sus capacidades, sus inclinaciones, sus valores, 

y sus objetivos. Se incluye una consideración de los sustratos genéricos y neurológicos de la conducta, 

así como el análisis de un individuo en términos de su potencial cognitivo, de sus rasgos y de su 

posición temperamental. (Gardner, 2011 p. 80)  
11  Recientemente, Gardner (2008) ha añadido una octava inteligencia, que sería la inteligencia 

existencial, la cual todavía no ha sido bien desarrollada en el ámbito educacional.  
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educativo que en el ámbito de la psicología. Es indudable que los estudiantes aportan 

muchas características individuales al proceso de aprendizaje, que afectan tanto la 

forma con que aprenden como los resultados individuales y colectivos de este 

proceso (Escamilla, 2016).  

En el siguiente epígrafe profundizamos en la relación existente entre la 

inteligencia y el aprendizaje de lenguas extranjeras, con el objetivo de relacionar 

estos dos enfoques y ofrecer una perspectiva más amplia en la cual ambos conceptos 

son complementarios, dado que la inteligencia influye en los resultados finales del 

proceso de aprendizaje de una LE.  

 

2.2.2. Inteligencia y aprendizaje de lenguas extranjeras  

 

Gran parte de los esfuerzos en definir mejor y conocer el potencial de inteligencia 

humana se encaminaron a la inteligencia académica y los mecanismos de 

aprendizaje. Gardner (1983:92) explica que el concepto de inteligencia surge a causa 

de la necesidad consciente de clasificar a las personas dentro de una dimensión que 

se juzga importante en el ámbito académico y en el laboral. Esto a menudo lleva a la 

conclusión, no justificada por la lógica, de que los que sufren fracaso escolar o 

problemas de aprendizaje carecen, por tanto, de inteligencia (Williams y Burden, 

1999:27). Considerar inalterable la aptitud o la inteligencia limita nuestra forma de 

ver a los alumnos y, por supuesto, nuestra capacidad de tratarlos con igualdad. 

Realizando una síntesis sobre la relación entre la inteligencia y el aprendizaje, 

podemos afirmar que las teorías que manejan ambos conceptos destacan la 

importancia de cuatro factores como predictores del éxito en el proceso de 

aprendizaje de una LE: la inteligencia y la aptitud, la personalidad, la motivación o 

preferencias individuales y la relación entre la edad y la predisposición al 

aprendizaje. 

A pesar de las dudas que rodean la noción de la inteligencia y los intentos en 

describirla, muchos autores como Darwin, Descartes, Chomsky, Sperber y Dennet, 

entre otros, refuerzan la idea de que el lenguaje humano es la mayor prueba de la 

inteligencia y que sin la comunicación lingüística no habría una construcción 

acumulativa de conocimientos teóricos y prácticos. El uso del habla puede ser 

considerado como un acto de construcción de herramientas en el que unos objetos 
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materiales –los sonidos– son, por así decirlo, separados de su propia naturaleza de 

reacciones instintivas (como los gritos) para atribuirles significados totalmente 

ajenos (Khalfa, 1995:10). Esto lo demuestra claramente no solo la diversificación de 

las lenguas inventadas por los seres dotados de los mismos órganos del habla, sino 

también una vez más la capacidad fundamental del lenguaje para expresar 

abstracciones, es decir, cosas que no podrían tener ninguna posible relación 

onomatopéyica con los sonidos. 

Gardner (1983:73-79) afirma que las distintas lenguas requieren del cerebro 

diferentes tipos de funcionamiento y cada cultura utiliza distintos tipos de 

inteligencia para aprender. Por lo que se puede considerar que en el aprendizaje de 

una lengua se activan varias inteligencias además de la lingüística. Es decir, es muy 

probable que unas personas tengan una buena memoria verbal que se activa a través 

de imágenes, mientras otras personas tienen una mayor aptitud con el uso de la 

lengua escrita, otros con el uso de la lengua oral, etc.  

 Las capacidades humanas no están vinculadas con el contenido que les dio 

origen, por lo cual dentro de una misma inteligencias, esta puede desarrollarse de 

múltiples formas. Por ejemplo, el lenguaje escrito no ha surgido directamente de la 

evolución, sino mediante la unión entre capacidades visuales-espaciales y 

lingüísticas que habían evolucionado con objetivos diferentes (Gardner, 2012: 133). 

En esta línea que une la inteligencia con el lenguaje, nos parece relevante dilucidar 

cuales serían las habilidades cognitivas necesarias para utilizar un “código” tan 

complejo como puede ser el de una LE. Así surgieron muchos estudios que tratan las 

aportaciones individuales al campo del aprendizaje de idiomas.  

Durante mucho tiempo, las pruebas de aptitud lingüística12 han demostrado ser 

hasta cierto punto buenas a la hora de predecir el éxito en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, el tipo de inteligencia lingüística que representan se ha 

sobrevalorado como factor fundamental para el aprendizaje. Incluso supuso un 

obstáculo para que algunos métodos y profesores llegaran a comprender que “el éxito 

[en el aprendizaje de una lengua extranjera] depende menos de los materiales, 

                                                           
12 La prueba lingüística más conocida de la década de los cincuenta es la Modern Language Aptitude 

Tests o MLAT (1959) de Carrol y Sapon. Esta prueba se fundamentaba en la premisa de que las 

personas poseen una cantidad fija de habilidad para el aprendizaje de idiomas y que tal habilidad 

puede ser medida.  
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técnicas y análisis lingüísticos y más de lo que sucede dentro de y entre las personas 

en el aula” Stevick (1980:4). 

De forma resumida, estos estudios asumían el enfoque psicométrico, estructurado 

en cinco etapas de investigación: la primera, identificar qué característica concreta 

puede influir en el aprendizaje de un idioma, por ejemplo, el perfil de inteligencias 

múltiples y su repercusión en las estrategias de aprendizaje; segundo, se selecciona 

o se elabora un instrumento para evaluar esa peculiaridad; tercero, se miden sus 

aspectos, así como su éxito en el aprendizaje de idiomas, normalmente estudiando a 

un grupo específico de alumnos; cuarto, los resultados de estas mediciones se 

someten a análisis estadísticos que permitan encontrar relaciones entre la 

característica y el aprendizaje, finalmente, se extraen las conclusiones respecto a la 

contribución de la particularidad investigada al aprendizaje de idiomas.  

Williams y Burden (1999:103) resumen los principales argumentos sobre las 

teorías psicológicas y su relación con la adquisición de lenguas extranjeras: 

 La investigación tradicional respecto a las diferencias individuales se ha 

preocupado de medir, etiquetar y agrupar personas. 

 La finalidad de dicha investigación no suele ser la de apreciar en qué se 

diferencian los individuos, sino la de agruparlos según las semejanzas observadas. 

 Los descubrimientos han tenido un valor práctico limitado, porque no nos dicen 

cómo podemos ayudar a cualquier individuo a ser un alumno más eficaz. 

 En muchos casos ni siquiera nos ayudan a mejorar el funcionamiento de los 

grupos que distingue la investigación. 

 La investigación realizada en este campo a menudo se basa en una teoría del 

aprendizaje que supone que la conducta de las personas se deja influir 

profundamente por ciertos rasgos o atributos que son inalterables. 

Los estudios de la neurolingüística apuntan que el momento clave para empezar 

el aprendizaje de una lengua extranjera es hasta los diez años, porque en esta etapa 

la conexión de los circuitos que transforman los sonidos en palabras está muy activa 

y la ventana del aprendizaje de una lengua extranjera se encuentra totalmente abierta. 

Una vez pasado el periodo ideal para su desarrollo, estas ventanas del aprendizaje se 

cierran parcialmente y los estímulos para alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje 

necesitan ser más variados. Antunes (1998: 18) destaca que el cierre de la “ventana 
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de oportunidad” representa solo una dificultad mayor para aprender y no el 

impedimento del aprendizaje13. 

Algunos autores matizan que la aptitud para aprender lenguas extranjeras quizás 

justificaría las fluctuaciones entre alumnos expuestos a condiciones de aprendizaje 

semejantes. Snow (1986) propone una teoría de la aptitud cognitiva y el aprendizaje 

que destaca la importancia que tiene adaptar el aprendizaje o tratamiento de las 

aptitudes individuales. Según este autor, los individuos aprenden de modo diferente 

y es este el tema central del que el estudio de la inteligencia debería ocuparse. 

Carroll (1981:105) identifica cuatro habilidades que podrían medir la aptitud para 

el aprendizaje de lenguas extranjeras: 

 La habilidad para codificar la fonética: la destreza para identificar sonidos 

diferentes y establecer asociaciones entre ellos y los símbolos que los representan. 

 La sensibilidad gramatical: la habilidad para reconocer las funciones gramaticales 

de las palabras en las estructuras sintácticas. 

 La habilidad para aprender por repetición de forma rápida y eficaz las relaciones 

entre los sonidos y los significados. 

 La habilidad para aprender una lengua de forma inductiva e inferir reglas que 

rigen el código lingüístico, siempre que se le ofrezca al alumno un material que 

permita estas inferencias.  

No obstante, muchos trabajos (Ellis, 1994; Larsen-Freeman y Long, 1991; 

Skehan, 1986b) señalan que los estudios que se basan únicamente en la aptitud 

lingüística no son capaces de ofrecer suficientes respuestas para afrontar las 

diferencias en el aula. Los hallazgos de estas investigaciones demuestran que la 

aptitud se define en términos de procesamiento de información y tiene una 

importante función en la enseñanza centrada en la forma, para compensar las 

deficiencias de los estudiantes en la codificación fonética y en la sensibilidad 

gramatical. Debido a esto, en lugar de reducir la aptitud al uso de estrategias, es más 

rentable adaptar la enseñanza para maximizar la solidez de la aptitud del aprendiente 

y compensar sus puntos débiles.  

 En la misma línea, Birnbaum y Schank (1995:85) señalan que no tiene sentido 

estudiar el lenguaje como fenómeno psicológico independiente de las capacidades 

                                                           
13 Antunes (1998) afirma que después de los setenta y dos años empieza el proceso de cierre definitivo 

de las “ventanas de oportunidad” para el aprendizaje, por cuestiones biológicas y neurológicas.  
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para la recuperación de la información, para contar historias, hacer inferencias o 

razonar sobre el efecto que va a tener una información nueva en el oyente. Es decir, 

no tiene sentido planificar nuestra práctica docente sin tener en cuenta las 

necesidades individuales de los alumnos y la influencia de sus inteligencias y de sus 

estilos de aprendizaje en el proceso de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que: 

 

El aprendizaje de un idioma implica mucho más que el simple aprendizaje de 

destrezas o de un sistema de normas o de una gramática; implica una alteración de la 

autoimagen, la adopción de nuevas conductas sociales y culturales y de nuevas formas 

de ser, por lo que produce un impacto importante en la naturaleza social del alumno. 

(Williams y Burden (1999:123). 

 

En este sentido, Sawyer y Ranta (2001) señalan que una práctica docente que 

consigue aprovechar todo el potencial de aprendizaje de los alumnos en el aula de 

LE es aquella que hace coincidir las características de los estudiantes con las 

características de la enseñanza a partir de tres pautas sugeridas por Ellis (1994): 

- Enseña a los alumnos estrategias adecuadas para sacar máximo provecho de sus 

capacidades (y, por qué no, de sus inteligencias) a favor del aprendizaje y 

desarrolla habilidades de tipo cognitivo que reflejan la suma de la información 

generada a partir de las experiencias de aprendizaje. 

- Amplía las estrategias metacognitivas que representan nuestra capacidad de 

comprender y autorregular nuestro aprendizaje, así como planificar la forma en la 

que aprenderemos. 

 - Fomenta las estrategias emotivo-motivacionales que ayudan al alumno a controlar 

y atenuar la ansiedad, fortalecer su disposición a arriesgarse, entre otros factores 

afectivos que contribuyen a transferir lo aprendido en diferentes contextos. 

La teoría de las IIMM de Howard Gardner (1983) ofrece muchos indicios de cómo 

podemos sacar provecho de las inteligencias más desarrolladas de los alumnos, así 

como desarrollar sus habilidades cognitivas a partir de actividades planteadas desde 

la variedad de inteligencias definidas en su teoría. El objetivo último de llevar la 

teoría de las IIMM al aula de LE se basa en importancia de los factores personales 

en el proceso de aprendizaje, en los descubrimientos acerca del cerebro, la 

sensibilidad hacia otras culturas humanas y en ofrecer un enfoque didáctico que 
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posibilita un aprendizaje más personalizado que puede ejercer un impacto positivo 

en el desarrollo personal del alumno.  

Las personas aprenden idiomas mejor cuando se les permite hacerlo dentro del 

amplio abanico de perspectivas de las IIMM (Puchta, Rinvolucri y Fonseca Mora 

(2012:25). La teoría de las IIMM estimula a los enseñantes y a sus alumnos a ser 

imaginativos en la selección de currículos, en la decisión sobre la manera de impartir 

sus contenidos y en el establecimiento de métodos para demonstrar el conocimiento 

obtenido por los estudiantes (Gardner 2012:201). Es decir, en la importancia de 

involucrar al alumno en el proceso de aprendizaje y hacerlo más motivador, puesto 

que el alumno es el protagonista del proceso.  

Asimismo, cabe destacar que la motivación hacia el proceso de aprendizaje de 

una LE, así como la atenuación de los factores afectivos negativos, depende de la 

manera en que los alumnos se sienten guiados y en cómo reciben las actividades y 

prácticas de aprendizaje. En este sentido, si en el aula hacemos hincapié en el 

desarrollo de una o dos inteligencias, solo los alumnos que tienen estas inteligencias 

predominantes se sentirán guiados y dispondrán de estrategias de aprendizaje para 

salir adelante. Mientras que cuando planteamos una práctica desde múltiples 

inteligencias, podemos ayudar a fomentar los puntos fuertes de estudiantes con 

distintas inteligencias que de otro modo permanecerían ocultas (Puchta, Rinvolucri 

y Fonseca Mora (2012:22).  

Todos estos argumentos nos hacen profundizar en la teoría de las IIMM para 

comprender cómo se estructura y de qué manera se puede facilitar el proceso de 

aprendizaje de una LE a partir de tres presupuestos fundamentales:  

 No somos todos iguales. 

  No tenemos la misma mentalidad (es decir, no somos simples puntos situados en 

lugares distintos de una sola curva normal). 

 La educación actúa con más eficacia si se tienen en cuenta estas diferencias en 

lugar de negarlas o ignorarlas. (Gardner 2012:126). 

Lo que importa es animar a que cada alumno pueda hacerse responsable de su 

propio aprendizaje y presentar los materiales de manera que cada aprendiente tenga 

la mejor oportunidad de dominarlos y expresar a sí mismo y a los demás lo que haya 

aprendido o comprendido. Expuestos los argumentos que conectan la inteligencia 

con el aprendizaje de lenguas extranjeras y las premisas didácticas que la teoría de 

las IIMM puede ofrecer en el ámbito de la enseñanza de LE, llega el momento de 
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profundizar en los componentes de esta teoría que respaldan el argumento de su 

aplicación didáctica puede ser adecuada para el aula de ELE. 

 

2.2.3. La Teoría de las Inteligencias Múltiples: criterios que validan la existencia 

de ocho inteligencias 

 

Cuando Gardner publicó Frames of Mind (1983) pretendía ofrecer un nuevo 

paradigma de la inteligencia que no estuviera basado en los conceptos de inteligencia 

que existían hasta el momento14. Su objetivo era elaborar un enfoque que sirviese 

por igual para evaluar todas las actividades que han sido valoradas por diversas 

sociedades a lo largo de la historia de la humanidad, como por ejemplo cazadores, 

agricultores, militares, autoridades civiles, artistas, músicos, líderes religiosos, 

chamanes, padres, atletas, etc. Es decir, su teoría abarca adecuadamente el ámbito de 

la cognición humana y, para ello, incluye un repertorio de aptitudes más universal y 

más amplio de lo que se solía considerar.  

 A su vez, Gardner (2001: 5) recomienda la necesidad de permanecer abiertos a 

la posibilidad de que muchas de estas aptitudes, si no la mayoría, no se prestan a la 

medición por métodos verbales dependientes en gran medida de una combinación de 

capacidades lógicas y lingüísticas. Frente a este paradigma, Gardner (2001:5) 

reformula la definición de inteligencia como “la capacidad de resolver problemas, o 

de crear productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales”.  

Es decir, Gardner (1983) cambió el concepto de inteligencia al afirmar que lo que 

muchos consideraban talentos se trataba de inteligencias, la repercusión de la teoría 

fue sorprendente y muchos compañeros de Gardner afirmaban que su teoría no era 

más que una intuición. Gardner siempre contestó a las críticas evitando reacciones 

defensivas y razonando con serenidad sobre las respuestas que su teoría respalda:  

 

 En mi opinión, es correcto afirmar que la música o la capacidad de desplazarse en el 

espacio son talentos, en la medida en que también llamemos talento al lenguaje o a la 

lógica. Pero me opongo a la creencia injustificada de que ciertas capacidades humanas 

                                                           
14 Las teorías de la inteligencia que tenían más acogida en esta época creían en un único rasgo del que 

un individuo está presumiblemente dotado y que con un test o con una entrevista era posible revelar 

el potencial intelectual de una persona. 



Las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales  

 

98 
 

se pueden juzgar arbitrariamente como inteligencia mientras otras no (Gardner, 

1994:10). 

 

Sin embargo, la teoría de las IIMM se basa en premisas sólidas. Está compuesta 

por criterios científicos que permiten determinar y evaluar las evidencias de la 

existencia de ocho inteligencias. Gardner (1983) estableció siete 15  tipos de 

inteligencia a partir de un método que considera único. Revisó la evidencia de la 

existencia de estas inteligencias en un grupo grande y variado: prodigios, individuos 

talentosos, pacientes con lesiones cerebrales, idiots savants, niños normales, adultos 

normales, evaluadores en diferentes líneas de trabajo e individuos de diversas 

culturas.  

Mantuvo una lista preliminar de inteligencias candidatas y extrajo la evidencia de 

estas fuentes diversas. La certeza de que una de las candidatas a inteligencia lo era 

realmente, tal y como destaca Gardner (2001:24), se realizó en la medida que esta 

inteligencia: 

 Se puede encontrar un tanto aislada en poblaciones especiales (o que está ausente 

en forma aislada en poblaciones que por lo demás son normales). 

 Puede desarrollarse sumamente en individuos o culturas específicos. 

  Tiene el apoyo de los investigadores experimentales o evaluadores en las 

disciplinas particulares relacionadas a la psicometría y la definición de la 

inteligencia.  

La ausencia de algunos o todos estos índices elimina esta inteligencia de la lista 

de supuestas candidatas a inteligencias. Su objetivo fue, en primer lugar, ampliar las 

definiciones de la psicología cognoscitiva y desarrollista, en el sentido de que su 

teoría se centra en las raíces biológicas y evolucionistas de la cognición, además de 

en las variaciones culturales en la aptitud cognoscitiva. En segundo lugar, pretende 

examinar las implicaciones educativas de una teoría que se basa en la existencia de 

múltiples inteligencias. Gardner (2001:25) considera que debería ser posible 

identificar el perfil o las inclinaciones intelectuales de un individuo a edad temprana 

y luego utilizar este conocimiento para mejorar sus oportunidades y opciones de 

educación. En tercer lugar, su objetivo es estimular a los antropólogos con 

                                                           
15 En 1983 Gardner estableció la existencia de siete inteligencias y en 1993 añadió al listado inicial 

una octava inteligencia, la naturalista.  A partir de ahora haremos referencia siempre a las ocho 

inteligencias, pero teniendo en cuenta esta matiz.  
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orientación educacional a crear un modelo de cómo se pueden reforzar las 

competencias intelectuales en diversos ámbitos culturales. Por último, Gardner 

(2000) afirma que el reto más importante y también el más difícil de su teoría es que 

sea de genuina utilidad para quienes diseñan políticas y para todos los profesionales 

que trabajan con "el desarrollo de otros individuos".  

Por lo dicho, los criterios para definir las IIMM se agrupan en función de sus 

raíces disciplinarias, representadas por cuatro líneas de estudio que nos dan el 

resultado de los ocho criterios, estas líneas son la investigación psicológica 

tradicional, las ciencias biológicas, la psicología evolutiva y el análisis lógico. Esto 

se encuentra representado en el cuadro de criterios de validación de las inteligencias 

propuesto por Escamilla (2014:49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criterios de las ciencias biológicas 

Estos criterios se basan en la posibilidad de que una inteligencia se pueda aislar 

en casos de lesiones cerebrales. Gardner estudió el caso de muchos pacientes que 

habían sufrido accidentes o enfermedades que afectaron a zonas específicas de su 

cerebro: “Este criterio es válido en la medida en que el daño causado a una parte del 

cerebro puede afectar habilidades inherentes a esta inteligencia” (Antunes, 1998:22). 

Sin embargo, otras habilidades siguen intactas; por ejemplo, se da el caso pacientes 

Investigación Psicológica 

Tradicional 

- Respaldo de la psicología 

experimental. 

- Apoyo de los datos psicométricos. 

Ciencias Biológicas 

- Posibilidad de aislarla en caso de 

daño cerebral. 

- Historia evolutiva y evolución 

verosímil. 

 

Psicología Evolutiva 

- Un desarrollo bien diferenciado y un 

conjunto definible de actuaciones que 

indiquen un “estado final”. 

- Existencia de “sabios idiotas”, 

prodigiosos y otras personas 

excepcionales. 

Análisis Lógico 

- Existencia de una o más 

operaciones identificables que 

desempeñen una función esencial o 

central. 

- Posibilidad de codificación en un 

sistema de símbolos. 

Criterios/ signos para validar una inteligencia 

Tabla 3 Criterios de validación de la teoría de las inteligencias múltiples, tomado de Escamilla (2014:49). 
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que no entendían lo que oían, pero que podían hablar con fluidez y les era posible 

apreciar la música. Esto supone una prueba de que las inteligencias poseen 

localizaciones distintas en el cerebro. Gardner (2012:55) cita el ejemplo de la 

inteligencia lingüístico verbal: “la separación entre el lenguaje y otras facultades y 

la similitud básica de sus formas orales, auditivas, escritas y por signos, indican la 

existencia de una inteligencia lingüística separada”.  

- Criterios de la psicología evolutiva 

Este criterio se basa en el desarrollo diferenciado y un conjunto de actuaciones 

que indiquen un estado final. Para Gardner, cada una de las inteligencias posee una 

historia evolutiva plausible que muchas veces se basa en los estudios de la psicología 

evolucionista. Dentro de esta disciplina se realizan inferencias sobre las presiones 

selectivas que condujeron, después de miles de años, a una facultad particular. Al 

mismo tiempo, se estudia también la importancia de estas inteligencias en el 

momento presente, partiendo del funcionamiento actual de las capacidades humanas 

o del papel que podrían tener en el futuro. Escamilla (2014:49) cita el ejemplo de la 

inteligencia interpersonal, que puede ser encontrada en otras especies: los primates 

muestran habilidades sociales bastante destacadas.  

Las inteligencias se desarrollan en el desempeño de ciertas funciones relevantes 

en la sociedad para las que se deben preparar siguiendo un proceso de desarrollo que 

suele ser largo. Para cada una de las inteligencias, existe un periodo “sensible”, esto 

es, un periodo en el cual existe una mayor predisposición a adquirir determinadas 

habilidades relacionadas con cada una de las inteligencias. Armstrong (2012) señala 

que los estudios de Piaget nos ofrecen claves para entender el desarrollo de la 

inteligencia matemática desde la infancia y, por su parte, los estudios de Vigotsky y 

Chomsky detallan las pautas del desarrollo para la inteligencia lingüístico-verbal.  

Las inteligencias se combinan con total libertad, en este sentido los investigadores 

aprovechan ciertos accidentes naturales –como los traumas o las apoplejías– para 

observar con claridad la identidad y el funcionamiento de una inteligencia concreta 

(Gardner, 2012: 59). Cada inteligencia se basa, al menos inicialmente, en un 

potencial biológico que luego se expresa como el resultado de la interacción de 

factores genéticos y ambientales. Aunque puede verse una inteligencia de forma 

aislada en individuos excepcionales como los “sabios idiotas”, en general los 

individuos exhiben una mezcla de diversas inteligencias (Gardner, 2011:125). 
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La educación, en cualquier momento de la vida, representa el cultivo de las 

inteligencias, tal y como han llegado a representarse a lo largo del tiempo en diversos 

sistemas modelados por la cultura (Gardner, 2011:125). Por ello, Gardner defiende 

la importancia de adoptar una perspectiva intercultural, porque una misma 

inteligencia se puede emplear en diferentes culturas con unos sistemas de roles y 

valores muy distintos (Gardner, 2012:58). Eso significa comprender que la misma 

inteligencia que hoy es indispensable en una determinada sociedad puede no ser tan 

importante en otra. Por ello, en su teoría el autor destaca el entorno en el cual se 

desarrolla el individuo como una de las variables que intervienen en el desarrollo de 

unas inteligencias frente a otras.  

- Criterios que proceden del análisis lógico 

Estos criterios se basan en la existencia de una o más operaciones o mecanismos 

básicos de procesamiento de información. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo 

a dominar y a manipular varios sistemas de símbolos, por ejemplo, el lenguaje 

hablado y escrito. Estos símbolos no existen de manera natural y son desarrollados 

por el ser humano para transmitir de manera sistemática y precisa la información 

culturalmente significativa. Eso significa que cada inteligencia posee su propio 

sistema simbólico: letras, números, notas musicales, lenguaje gráfico, lenguaje 

ideográfico, etc. Gardner (2012:56) destaca que, como en cualquier programa 

informático, existe una o más operaciones identificables que desempeñan una 

función esencial o central dentro de cada una de las inteligencias. Estas operaciones 

pueden impulsar las habilidades que corresponden a cada una de las inteligencias; 

por ejemplo, la inteligencia lingüístico-verbal tiene como operaciones centrales las 

discriminaciones fonéticas, el dominio de la sintaxis, la sensibilidad a los usos 

pragmáticos del idioma y la adquisición del significado de las palabras. 

- Criterios de la psicología tradicional  

Puede parecer contradictorio pensar que la teoría de las IIMM apoya los hallazgos 

de la psicología tradicional y en especial de la psicometría, dado que –tal y como 

destaca Gardner (1983) – su teoría nace como una reacción contraria a los enfoques 

que creían que la inteligencia se podría caracterizar a partir de medidas numéricas 

obtenidas en test psicométricos. A pesar de todo, las mediciones que se han realizado 

con los test psicométricos evidencian diferentes capacidades humanas. La batería de 
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aptitudes diferenciales y generales (BADyG), por ejemplo, mide el razonamiento 

espacial, el lógico matemático, el verbal, etc. (Prieto y Ferrándiz (2001:33). 

 

2.2.4. La Teoría de las Inteligencias Múltiples: ocho maneras de aprender 

 

Gardner (1983, 1995, 2004, 2012a y 2012b) señala que tenemos ocho 

inteligencias (se sigue investigando la posibilidad de que existan más) y las define 

como un potencial biopsicológico para procesar información y resolver problemas. 

Existen potenciales de desarrollo de estas inteligencias, que según Gardner (1983), 

dependen de la dotación biológica, el contexto geográfico y socio histórico y las 

experiencias que se desarrollan en el entorno escolar, familiar y social. La 

combinación de todos estos factores conforma nuestro perfil de inteligencias 

múltiples, que es único para cada persona. Sin embargo, existen formas de activar 

las inteligencias y también desactivarlas, en función de los estímulos que recibamos, 

de nuestro nivel de desarrollo y de nuestro propio esfuerzo a lo largo de toda nuestra 

vida.  

 Las ocho inteligencias no tienen el mismo valor ni el mismo significado, sino que 

se muestran un conjunto de elementos que, interrelacionados, configuran el sistema 

que nos define. A partir de sus investigaciones, señaló que existen ocho zonas 

diferentes del cerebro donde se albergarían las diferentes inteligencias. Aunque el 

propio Gardner (1994) afirma que este número es subjetivo, puesto que sigue 

investigando la posibilidad de la existencia de otras inteligencias, las inteligencias 

que él denomina inteligencias múltiples son las siguientes: lingüística-verbal, 

lógico-matemática, visual-espacial, cinestésica-corporal, musical, interpersonal, 

intrapersonal, y naturalista. A continuación, presentamos una breve descripción 

estas ocho inteligencias (Gardner 1983, 1994, 2001): 

Inteligencia lingüístico-verbal: Es una inteligencia que muestra su desarrollo 

máximo en escritores, oradores, abogados, editores, intérpretes, lingüistas, etc. Se 

manifiesta en la cultura a través de las historias orales, las narraciones y la literatura. 

En la historia de la humanidad, al principio se hizo hincapié en la transmisión oral 

del conocimiento antes del surgimiento de la imprenta. Supone la capacidad de 

utilizar el lenguaje de maneras especiales y creativas, sensibilidad a los sonidos, la 

estructura, los significados y las funciones de las palabras y del lenguaje. Su sistema 

simbólico es la fonética.  



 

Marco Teórico. Las inteligencias múltiples en el aula de ELE  

 
 

103 
 

Inteligencia lógico-matemática: Capacidad de pensar racionalmente, sensibilidad a 

los patrones numéricos y capacidad de discernir entre ellos. Permite calcular, medir, 

evaluar proposiciones e hipótesis y efectuar operaciones matemáticas complejas. Los 

científicos, matemáticos, ingenieros, analistas de sistemas poseen un profundo 

manejo de esta inteligencia. Se manifiesta en la cultura a través de los 

descubrimientos científicos, teorías y sistemas de clasificación. Esta inteligencia se 

hizo cada vez más relevante con el surgimiento de los ordenadores y su sistema 

simbólico se puede visualizar en los lenguajes informáticos.  

Inteligencia visual-espacial: Capacidad de formar modelos mentales del mundo, de 

percibir con precisión el mundo visual espacial y de introducir cambios en las 

percepciones iniciales. Un ejemplo del sistema simbólico de esta inteligencia es el 

lenguaje ideográfico, como el chino o el árabe. Es una inteligencia muy presente en 

marineros, escultores, pilotos, artistas y arquitectos. Se manifiesta en la cultura con 

las obras de arte, sistemas de navegación, patrones arquitectónicos, inventos. Es una 

inteligencia muy presente desde la aparición de las tecnologías visuales. 

Inteligencia cinestésico-corporal: Capacidad de controlar los movimientos 

corporales. Permite al individuo manipular objetos, perfeccionar sus habilidades 

físicas, tener una buena coordinación corporal y manipular objetos con habilidad. El 

lenguaje de signos es un ejemplo de sistema simbólico kinestésico corporal. Atletas, 

artesanos, escultores, bailarines y cirujanos tienen esta inteligencia muy desarrollada. 

En la cultura, la artesanía, el atletismo, el teatro, la danza y la escultura son 

representaciones de esta inteligencia. A menudo, las habilidades físicas no se valoran 

como las cognitivas; no obstante, constituyen una necesidad de supervivencia, así 

como una condición importante para el desempeño de muchos roles prestigiosos.  

Inteligencia musical: Capacidad de producir y de apreciar ritmos, tonos y timbres, 

valoración de las formas de expresión musical. Está bastante desarrollada en 

compositores, intérpretes, directores de orquesta, músicos, fabricante de 

instrumentos musicales y también en oyentes sensibles. Es una de las 

representaciones culturales más valoradas a lo largo de la historia de la humanidad y 

la primera inteligencia que se desarrolla. Fue más importante en la cultura oral, 

cuando la comunicación era de naturaleza más musical. Un ejemplo de un sistema 

simbólico es el sistema de notación musical, el código Morse.  
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Inteligencias interpersonal: Capacidad de comprender a los demás e interactuar 

eficazmente con ellos, discernir y responder adecuadamente a los estados de ánimo, 

los temperamentos, las motivaciones y los deseos de los demás. Resulta evidente en 

docentes exitosos, trabajadores sociales, actores, políticos y consejeros. El sistema 

simbólico de esta inteligencia son las actitudes sociales representadas por los gestos 

y expresiones faciales. Los documentos políticos y sociales son ejemplos de 

manifestaciones culturales de esta inteligencia. A medida que la cultura reconoce la 

relación que existe entre mente y cuerpo, ha comenzado a valorar la importancia de 

las conductas interpersonales. 

Inteligencia intrapersonal: Capacidad de comprenderse a uno mismo y utilizar este 

conocimiento para organizar y dirigir la propia vida aplicando su talento con buen 

resultado, lo que produce personas felices y bien adaptadas en todas las aéreas de la 

vida. Los psicoterapeutas, religiosos, teólogos, psicólogos y filósofos son ejemplos 

del desarrollo máximo de esta inteligencia. Los sistemas religiosos, teorías 

psicológicas y rituales de paso son ejemplos de manifestaciones culturales de esta 

inteligencia. Es una de las inteligencias clave en una sociedad que obliga a tomar 

decisiones cada vez más complejas con importantes repercusiones a nivel personal. 

Inteligencia naturalista: Capacidad para entender y organizar los modelos de la 

naturaleza, en identificar y distinguir miembros de una especie, consciencia de la 

existencia de otras especies con las que convivimos, capacidad para trazar las 

relaciones entre distintas especies y en comprender los sistemas naturales y aquellos 

creados por el hombre. Los granjeros, naturalistas, biólogos, activistas en defensa de 

los animales y paisajistas son ejemplos de estados finales de esta inteligencia. El 

sistema de clasificación de especies y los mapas de hábitat son ejemplos del sistema 

simbólico de la inteligencia naturalista. Las taxonomías populares, el conocimiento 

sobre hierbas, los rituales de caza o las mitologías de animales son ejemplos de 

manifestaciones culturales de esta inteligencia. Esta inteligencia experimentó su 

auge máximo en el periodo agrario y en los últimos años viene ganando fuerza 

debido a la importancia de conservación de los ecosistemas amenazados.  

Gardner (2001:11) destaca que la inteligencia no debe limitarse a aquellas que él 

ha identificado, pero considera que estas ocho proporcionan un panorama mucho 

más preciso de la capacidad humana que antaño. Asimismo, advierte que cada 

inteligencia contiene diversas subinteligencias. Por ejemplo, dentro del dominio de 
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la música, se incluye la ejecución, el canto, la escritura musical, la dirección 

orquestal, la crítica y la apreciación musical.  

Gardner sigue investigando la existencia de otras inteligencias y afirma que es 

posible que además de las ocho inteligencias ya conocidas, tengamos una 

inteligencia moral o espiritual: relacionada con la inclinación a plantear (y ponderar) 

cuestiones sobre la vida, la muerte y la realidad última (Gardner 2000: 83-89). No 

obstante Gardner (2015:75) afirma que existen buenas razones para considerar la 

posible inteligencia moral o espiritual, dentro de la amalgama de la inteligencia inter 

e intrapersonal, a las que se suma como componente valorativo. Por ello Gardner 

concluye “a pesar del atractivo que tendría proponer una novena existencia, no voy 

a añadir a mi lista la inteligencia moral o espiritual. Creo que el desconcierto que me 

produce este fenómeno y su distancia de las otras inteligencias aconseja prudencia, 

al menos por ahora” (Gardner, 2012:91). 

Las pautas ofrecidas en este epígrafe ofrecen una perspectiva realista para 

comprender que la teoría desarrollada por Gardner (1983) señala que existen ocho 

vías de acceso a la comprensión de un tema que se corresponden en gran medida con 

las IIMM. Un aprendizaje más completo proporciona al alumno la posibilidad de que 

elija la vía más atractiva, a partir de analogías instructivas basadas en materiales ya 

comprendidos para construir el nuevo aprendizaje. Realizando una síntesis sobre los 

puntos clave de la teoría de las IIMM a partir de las ideas de Armstrong (2011:31-

32) y de Gardner (2000; 2011; 2012), se puede afirmar que: 

1. Cada persona posee las ocho inteligencias. La teoría de las IIMM no sirve para 

determinar cuál es la inteligencia de cada persona. Es una teoría del funcionamiento 

cognitivo que propone que cada persona tiene capacidades en las ocho inteligencias 

y que cada una de ellas funciona de una manera particular para cada persona. Las 

personas difieren entre sí en cuanto a la personalidad, temperamento y despliegue de 

sus inteligencias. Aunque todos poseemos estas inteligencias, puede que no existan 

dos personas –ni siquiera dos gemelos idénticos– que las desplieguen con la misma 

relación de fuerzas (Gardner, 2000: 83). 

2. La mayoría de las personas pueden desarrollar cada inteligencia hasta un 

nivel adecuado de competencia. Todas las personas tienen virtualmente la 

capacidad de desarrollar las ocho inteligencias hasta un nivel alto de desempeño, 

siempre que se reciba estimulación, el enriquecimiento y la instrucción adecuada. La 
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potencialidad de las inteligencias se puede desarrollar, en mayor o menor medida, 

como consecuencia de las experiencias, los factores culturales y las motivaciones de 

cada persona (Gardner, 2012: 115). 

3. Las inteligencias por lo general trabajan juntas de manera compleja. Las 

inteligencias solo actúan de manera aislada en casos especiales de personas que han 

sufrido algún tipo de daño cerebral. No se pueden sacar las inteligencias del contexto 

general de todas las IIMM. Prácticamente todos los roles culturales requieren varias 

inteligencias. Resulta importante considerar a los individuos como una colección de 

aptitudes más que como poseedores de una única capacidad de resolución de 

problemas que puede medirse directamente mediante un test (Gardner 2011:51). 

4. Hay muchas maneras de ser inteligente en cada categoría. Gardner no ofrece 

un conjunto estándar de características que una persona debe poseer para ser 

considerado inteligente en un área específica. Una persona puede ser muy 

competente en un campo sin manifestar la inteligencia que se suele asociar con ese 

nivel de competencia. De la misma manera, una persona puede mostrar una gran 

inteligencia sin dominar necesariamente el ámbito pertinente (Gardner, 2012:116). 

La teoría de las IIMM destaca la diversidad de las formas en las que las personas 

muestran sus destrezas dentro de cada inteligencia, así como entre las inteligencias. 

Es probable que una persona con inteligencia musical se interese y logre destacar en 

el ámbito de la música. Pero el ámbito de la interpretación musical requiere 

inteligencias que van más allá de lo musical (por ejemplo, la inteligencia cinestésico-

corporal), así como la inteligencia musical puede extenderse a ámbitos que 

trascienden la música en un sentido estricto (como a la danza o a la publicidad). De 

modo más general, casi todos los ámbitos requieren destreza en un conjunto de 

inteligencias; y toda inteligencia se puede aplicar en un amplio abanico de ámbitos 

culturales (Gardner, 1994:9). 

 Finalmente, hay que recordar que las vías de acceso representadas por las IIMM 

abren el camino y actúan en la motivación hacia el proceso de aprendizaje. Las 

analogías transmiten aspectos reveladores del concepto y una persona sola puede 

comprender bien un concepto o un contenido y demostrarlo si puede desarrollar 

múltiples representaciones de sus aspectos más importantes (Armstrong, 2011). En 

este sentido, las técnicas didácticas que elegimos pueden contribuir a crear un clima 

favorable, aumentando las actitudes de interés y atención por parte de nuestros 
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alumnos; o dificultar el proceso de aprendizaje, reforzando el bajo concepto del 

alumno, que se ve incapaz de alcanzar los objetivos comunicativos que se plantea.  

 

2.2.4.1. Un enfoque hacia la enseñanza personalizada  

 

Desde su primera publicación, Gardner (1983) se preocupó de la dimensión 

educacional que su teoría podría contemplar. En los capítulos finales de Estructuras 

de la mente, analizó las implicaciones educativas de su teoría, pero en ningún 

momento enfatizó que su enfoque se dirigiera al aula. La teoría de las inteligencias 

múltiples no es una teoría de aprendizaje, aunque algunos autores (Armstrong, 2011; 

Escamilla 2016; Prieto y Ferrándiz, 2001) afirman que sus características permiten 

clasificarla entre las teorías cognitivas y constructivistas, ya que comprende el 

aprendizaje como el resultado de construcciones mentales elaboradas con base en los 

conocimientos actuales y previos, que encuentran su significado a través de las 

experiencias cristalizantes y paralizantes a las que el estudiante se enfrenta. 

Asimismo, esta teoría parte de la concepción de que la forma con la que el 

aprendiente ve el mundo y se percibe a sí mismo dentro del entorno desempeña un 

papel importante en su aprendizaje y en su interacción con el conocimiento. Por 

tanto, se puede afirmar que la teoría de las IIMM ha realizado importantes 

aportaciones a la psicología de la educación, aunque no se concibiera dentro de esta 

área.  

Por esta razón, las ideas expuestas en la teoría de las IIMM han suscitado el interés 

de muchos educadores y del público en general, interesado en conocer y aplicar la 

teoría de las IIMM a la enseñanza. A causa de esta demanda educacional, se hizo 

necesario profundizar en el tema. Gardner publica el libro Múltiple Intelligences: 

The Theory in Practice (Gardner, 1993) y la versión más actualizada (2011), en el 

cual se revisan los modos más importantes en que la teoría se ha incorporado al 

discurso educativo contemporáneo.  

Gardner (1993) destaca las diferentes aplicaciones de su modelo a la formación 

de profesores, al diseño curricular y a los proyectos inspirados en la teoría de las 

IIMM: Spectrum, Key Scholl y Arts PROPEL. En la versión más actualizada de esta 

publicación, señala que existen muchos indicios de que la teoría de IIMM y las 

escuelas que trabajan a partir de esta metodología funcionan con éxito. La referencia 
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más significativa mencionada en esta publicación se basa en la investigación de 

Kornhaber (2003) y sus colegas del proyecto Zero de Harvard, quienes emprendieron 

el proyecto SUMIT (Schools Using Multiple Intelligences Theory)16.  

No obstante, la teoría de las IIMM no estipula qué se debe enseñar ni cómo 

enseñarlo. En un arte como la enseñanza, lo que cuenta es que un método funcione 

e importa poco que la teoría sea correcta. Y, a la inversa: aunque una teoría sea 

correcta y elegante, no tendrá ninguna importancia para los educadores si su 

aplicación no tiene unas consecuencias educativas concretas. Con el objetivo de 

ofrecer algunas pautas a los profesores que desean aplicar su teoría en la práctica del 

aula, Gardner (2012:195-196) ofrece algunos indicadores de éxito que toda 

metodología inspirada en su teoría debería tener:  

- Disposición: poner en marcha procesos que aumenten la consciencia de las ideas 

de las IIMM y de los métodos para ponerlas en práctica. Reuniones explicativas y 

seminarios para el cuerpo docente y para los alumnos. 

- Cultura: las prácticas de IIMM tienen más probabilidad de prosperar en contextos 

que fomentan la diversidad de los estudiantes y el trabajo serio y constante.  

- Colaboración: deberían darse abundantes oportunidades para establecer contactos 

formales e informales, tanto dentro de la escuela como fuera de ella, con personas 

que comparten experiencias e inquietudes similares. 

- Opciones: el centro debe ofrecer varias opciones para el currículo y para la 

evaluación del desarrollo y el aprendizaje de los estudiantes. 

- Instrumento: las IIMM se deben emplear como un medio para fomentar en los 

estudiantes el gusto por la calidad del trabajo. Los métodos basados en la teoría de 

IIMM funcionan mejor cuando se integran estrechamente con resultados que gozan 

del aprecio general. 

                                                           
16 Este equipo de investigación ha estado estudiando cuarenta y una escuelas de todos los Estados 

Unidos que han aplicado la teoría de IIMM durante un periodo mínimo de tres años. Los resultados 

son esperanzadores: el 78% de estos centros comunicó unos resultados positivos en las pruebas 

normalizadas, y el 63% de este segmento atribuía la mejora a prácticas basadas en la teoría IIMM. 

Aunque estos y otros datos que ofrecen estas investigaciones puedan reflejar un sesgo positivo, se 

basan en datos empíricos que ningún observador imparcial puede descartar (Gardner 2012: 154). 
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- Arte: un programa rico en disciplinas artísticas asume un papel importante en la 

escuela. De no ser así, será difícil activar toda la gama de inteligencias de los 

estudiantes y de los enseñantes. 

Los indicadores de éxito de la aplicación didáctica de la teoría de las IIMM 

indican que esta teoría es totalmente contraria a la enseñanza uniforme. Es decir, este 

enfoque defiende que cada persona es única. A partir del momento en que sabemos 

que no somos iguales –que cada uno posee un perfil de inteligencias que se combinan 

de manera única–, es mejor tener en cuenta estas diferencias en lugar de negarlas, si 

queremos ofrecer una enseñanza con igualdad de posibilidades de aprendizaje. 

Conocer y desarrollar múltiples inteligencias a lo largo del proceso de aprendizaje 

puede ser muy beneficioso para que los estudiantes lleguen a ser estudiantes más 

autónomos, puesto que conocen las actividades que conectan con sus formas 

preferidas de aprender o con sus inteligencias predominantes.  

Otros autores también enfatizan las ventajas de que los alumnos sean conscientes 

de sus cualidades individuales. Reid (2000:318) afirma que este tipo de estrategia 

aumenta el interés y la motivación de los alumnos respecto al proceso de aprendizaje, 

la responsabilidad del alumno por su propio aprendizaje y su consciencia de 

comunidad de aula. Por lo tanto, las acciones didácticas inspiradas en esta teoría 

tienen un impacto en el proceso de aprendizaje de los alumnos.  

 

El ingrediente esencial para alcanzar unos resultados satisfactorios es tener el 

compromiso para llegar a conocer la mentalidad, la personalidad de cada estudiante 

como individuo, no para estereotipar nuestros alumnos, sino para garantizar que las 

decisiones educativas se tomen en función de los perfiles actualizados de los alumnos 

(Gardner, 2012:199). 

 

En los últimos años varios autores ofrecen sus contribuciones a las aplicaciones 

prácticas de la teoría de las IIMM para profesores y educadores. Armstrong (1987b, 

1988, 1993, 2000, 2006, 2011) es uno de los autores que más ha desarrollado la 

aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en la pedagogía en general. Su 

planteamiento se basa en la importancia de determinar la naturaleza y calidad de las 

diferentes inteligencias y buscar maneras diferentes de potenciarlas para que el 

aprendizaje pueda producirse a través de las inteligencias preferidas. 
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Asimismo, otros autores refuerzan los aspectos positivos de la aplicación de la 

teoría de las IIMM (Fogarty y Stoehr, 1996; Gahala y Lange, 1997; Haley, 2001; 

Hoerr, 2000; y Cambell y Cambell, 2000). En España también se realizaron varias 

publicaciones con el objetivo de interpretar esta teoría para aplicarla en el aula: 

Ferrándiz, Prieto, García y López (2000); Ferrándiz y Prieto (2001); Bellester 

(2004); Ferrándiz, Bermejo, Sainz, Ferrando y Prieto (2004); Ferrándiz (2005); Pérez 

y Beltrán (2006); Carpintero, Cabeza y Pérez (2009), Escamilla, (2008, 2009, 2011, 

2014 y 2016). 

Todas estas investigaciones destacan que la teoría de las IIMM es cada vez más 

popular porque es capaz de describir las singularidades de los alumnos e inciden en 

la d manera en que la enseñanza puede ser más eficaz para responder a estas 

necesidades personales. Las aplicaciones de esta teoría, reflejadas en la amplia 

bibliografía disponible, ofrecen una rica fuente de ideas para aplicarla en el aula, y 

nos permiten reflexionar sobre la manera en que la instrucción en las clases puede 

ser más variada desde el punto de vista de la innovación educativa.  

 

2.2.4.1. Estrategias docentes a partir de las inteligencias múltiples  

 

 El paradigma de la teoría de las IIMM insiste en que durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje es necesario ofrecer oportunidades equitativas para todos los 

alumnos. Si no se tienen en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje que se forman 

a partir del perfil de IIMM, estamos contribuyendo a que no exista igualdad de 

oportunidades de aprendizaje para todos los alumnos (Armstrong, 2011). Por lo 

tanto, el profesor que inspira su práctica desde el enfoque de las IIMM puede llegar 

a muchos más estudiantes e influir mucho más profundamente en ellos apelando a 

sus inteligencias múltiples (Gardner, 2000:23). 

Su teoría reivindica una enseñanza que contempla diferentes tipos de actividades 

con el propósito de que todo el alumnado, en algún momento de su aprendizaje, se 

sienta identificado con el enfoque de enseñanza y consiga aprender. En este sentido, 

como destaca Fonseca Mora (2002:12), la teoría de las IIMM nos puede servir como 

un marco para reconocer la diversidad entre las habilidades que tenemos y para saber 

que todos tenemos varias inteligencias, varios caminos hacia el desarrollo de nuestro 

potencial y así aumentar nuestra confianza.  
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Esta teoría abre las puertas a una amplia variedad de estrategias docentes que 

pueden aplicarse fácilmente en el aula (Armstrong, 2011:99). Muchas de estas 

estrategias se utilizan desde hace muchos años y otras son más innovadoras. No 

existe un consenso sobre las estrategias más idóneas, dado que el éxito de una 

estrategia docente se mide por el impacto que tiene sobre el mayor número de 

alumnos. En este sentido, lo más adecuado es cambiar el énfasis de una inteligencia 

a otra durante las clases. De este modo, siempre habrá un momento de la clase en el 

que se producirá la implicación activa en el aprendizaje por parte del alumno, 

principalmente cuando se toquen sus inteligencias más desarrolladas (Escamilla, 

2016).  

El primer paso hacia una enseñanza inspirada en la teoría de las IIMM es conocer 

el perfil de nuestros alumnos, sus preferencias de aprendizaje y las actividades y 

prácticas con las que se sienten más identificados. A partir de este análisis de 

necesidades, hay que emplear el conocimiento resultante para tomar decisiones sobre 

el currículum, la enseñanza y la evaluación. Para conocer el perfil de nuestros 

alumnos con el objetivo de identificar sus puntos fuertes en las diferentes áreas, 

Armstrong (2011:52) afirma que la mejor herramienta para detectar las inteligencias 

de los alumnos es la observación. Con un toque de humor, sugiere que un buen modo 

de identificar las IIMM más desarrolladas de los alumnos consiste en observar cómo 

se portan mal en clase.  

A través de sus comportamientos, los alumnos transmiten metafóricamente la idea 

de cómo aprenden mejor y si enseñamos a partir de estos canales que les resultan 

más naturales, mejorará su comportamiento en clase. Los informes escolares, fichas 

de observación, hablar con otros profesores y solicitar que los alumnos contesten a 

algunas preguntas que nos indican cuáles son sus inteligencias predominantes 

constituyen buenas estrategias para saber cómo potenciar el aprendizaje a partir de 

sus inteligencias preferidas.  

 En segundo lugar, dado que ya conocemos las inteligencias predominantes del 

grupo, llega el momento de planificar las lecciones desde el enfoque de las IIMM. 

Las investigaciones de Gardner (1993, 2001) sugieren que cualquier tema rico y 

complejo –cualquier concepto que valga la pena enseñar– puede abordarse al menos 

de cinco maneras distintas que, en términos generales, se proyectan en las 

inteligencias múltiples. Podemos pensar en el tema de clase como una habitación con 
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cinco –o más– puertas o puntos de acceso. Los estudiantes difieren en la entrada que 

les resulta más adecuada y en los caminos más cómodos que seguir cuando han 

accedido a la habitación. La consciencia de la existencia de estos puntos de entrada 

puede ayudar al profesor a presentar nuevos materiales de forma que puedan 

captarlos fácilmente un amplio número de estudiantes. Mientras los estudiantes 

exploran otros puntos de acceso, tienen la oportunidad de desarrollar las múltiples 

perspectivas que son el mejor antídoto para el pensamiento estereotipado (Gardner 

2011: 267-268). 

Para ello, cuando planificamos lecciones o unidades didácticas a partir del 

enfoque de las IIMM es necesario: 

Ofrecer vías de acceso eficaces. La manera en la que presentamos los temas en clase 

puede despertar o apagar el interés de los estudiantes por el contenido. En este 

sentido, la teoría de las IIMM ofrece abundantes vías de acceso a cualquiera de los 

temas que podemos presentar en el aula. 

Ofrecer analogías apropiadas: Los temas menos familiares se suelen captar con más 

facilidad si establecemos analogías con otros temas que el alumno de una lengua 

extranjera comprende mejor. En el aula de LE con frecuencia el profesor debe 

encontrar una ruta alternativa al contenido lingüístico, una metáfora en otro medio. 

El lenguaje es quizá la alternativa más obvia, pero la modelización espacial e incluso 

una metáfora cinético-corporal pueden llegar a ser adecuadas en algunos casos. De 

esta manera, se le da al alumno una vía secundaria a la solución del problema, tal vez 

por medio de una inteligencia que resulta más ventajosa para el individuo en 

cuestión.  

Ofrecer múltiples representaciones de las ideas esenciales de un tema: Todo tema 

debe ofrecer unas cuantas ideas importantes o esenciales. Se considera que la 

enseñanza tiene éxito cuando los alumnos son capaces de captar estas ideas y 

emplearlas adecuadamente en nuevos contextos o situaciones. Existen numerosas 

maneras de abordar un mismo tema en clase y esta flexibilidad se convierte en una 

realidad cuando empleamos el enfoque de las inteligencias múltiples.  

La teoría estimula a los enseñantes y a sus alumnos a ser imaginativos en la 

selección de currículos, en la decisión sobre la manera de impartir sus contenidos y 

en el establecimiento de métodos para demonstrar el conocimiento obtenido por los 

estudiantes (Gardner 2012: 201). La teoría de las IIMM ofrece como mínimo siete 
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grandes estrategias desde las cuales captar el interés del estudiante y situarlo en el 

núcleo del tema: 

 

1. Narrativa: El empleo de una narrativa vívida y espectacular quizá sea una de las 

maneras más eficaces de llegar a una gran cantidad de alumnos en el aula de lenguas 

extranjeras. Principalmente porque utiliza como vehículo de comunicación la lengua 

meta e involucra la inteligencia lingüística-verbal. Pero también es posible presentar 

una narración empleando otras formas simbólicas como la mímica o el cine y así 

activar otras inteligencias.  

2. Cuantitativa/ numérica: se dirige a los estudiantes que se interesan por los números 

y sus pautas, las diversas operaciones que se pueden realizar y las nociones de 

tamaño, proporción y cambio.  

3. Lógica: la vía de acceso lógica galvaniza la capacidad humana de razonar por 

deducción. Hay muchos acontecimientos y procesos que se pueden conceptuar en 

función de silogismos. Podemos utilizar esta vía cuando queremos que los alumnos 

hagan inferencias lógicas sobre la estructura de la lengua, que la comparen con su 

lengua materna, entre otras actividades que exigen habilidades lógicas. 

4. Existencial/esencial: atrae especialmente a los estudiantes que se interesan por las 

cuestiones existenciales, a partir de reflexiones sobre la vida y la muerte, las 

cuestiones espirituales, religiosas y que se relaciona con elementos sobrenaturales.  

5. Estética: algunas personas se sienten inspiradas por las obras de arte o por 

materiales dispuestos de una manera que trasmita una sensación de equilibrio, 

armonía y composición. 

6. Práctica: muchas personas pueden abordar un tema con más facilidad si lo hacen 

mediante una actividad en la que puedan participar plenamente construyendo algo, 

manipulando materiales o realizando experimentos.  

7. Social: Muchas personas aprenden más eficazmente en el contexto de un grupo, 

donde pueden adoptar distintos roles, observar las perspectivas de los demás e 

interaccionar constantemente y complementarse entre sí (Gardner, 2012:224). 

Gardner (2000:227) afirma que no existe ninguna obligación de emplear todas las 

vías de acceso, aunque su utilización ofrece muchas ventajas, puesto que lo que 

funciona en un tema con un alumno puede ser que no sea tan efectivo con otro. Y un 

enfoque variado aumenta enormemente la probabilidad de atraer a más estudiantes, 
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de que se comprometan a largo plazo y mejoren paulatinamente su comprensión. En 

definitiva, trabajar a partir de varias vías de acceso significa contemplar las 

diferencias individuales dentro de la heterogeneidad.  

No obstante, hay que tener cuidado al emplear las estrategias docentes y 

reflexionar sobre la idoneidad de su aplicación en el aula. Gardner (2011) desconfía 

de ciertas prácticas educativas como, por ejemplo, intentar enseñar todos los 

conceptos de todas las materias empleando todas las inteligencias, creer que ciertos 

movimientos activan o ejercitan unas inteligencias concretas, emplear las 

inteligencias como dispositivos mnemónicos o etiquetar las personas en función de 

“sus” inteligencias. El reto al que se enfrenta el profesor es determinar qué vía de 

acceso puede ser la más adecuada para cada contenido y después probarla para 

reflexionar sobre sus aplicaciones.  

La conclusión a la que se puede llegar es que debemos dar a los alumnos muchas 

oportunidades de ejercitar su comprensión en condiciones variables y, en este 

sentido, las premisas didácticas de la teoría de las IIMM ofrecen respuestas sobre las 

estrategias docentes que pueden ayudar a que la enseñanza sea más efectiva en la 

medida que ofrece igualdad de oportunidades a todos los alumnos.  

 

2.2.7. Múltiples formas de enseñar y aprender una lengua extranjera 

 

Tal y como se describe en el epígrafe sobre la inteligencia y el aprendizaje de LE, 

la habilidad para aprender una LE dentro de las IIMM estaría contemplada por la 

inteligencia lingüístico-verbal (Gardner, 1985), pero el lenguaje posee una 

naturaleza tan compleja que en el aprendizaje de una LE todas las inteligencias 

contribuyen o podrían contribuir al aprendizaje de una lengua extranjera. La 

inteligencia lingüística fue durante mucho tiempo el eje a partir del cual se planteó 

la enseñanza/aprendizaje de una LE y prueba de ello son los distintos enfoques y 

teorías de adquisición de lenguajes extranjeras que hacen hincapié en la adquisición 

de elementos lingüísticos como el centro de la praxis educativa, ya que estos 

elementos ayudaban a aumentar la aptitud de los alumnos hacia el proceso de 

aprendizaje de una LE. 

El replanteamiento de estos enfoques y métodos de enseñanza en la actualidad 

considera que el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE apela a todas las 

capacidades e inteligencias humanas, dada la complejidad de la adquisición de una 
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LE. En consecuencia, el aprendizaje de una LE no depende apenas de la inteligencia, 

sino de varios factores de índole personal, social y contextual que nos hacen personas 

únicas e inteligentes dentro de nuestra singularidad (Fonseca Mora, 2002). Como 

educadores podemos elegir dos caminos: ignorar estas diferencias o tenerlas en 

cuenta para ofrecer una enseñanza más experiencial. 

La teoría de las IIMM suma sus contribuciones al ámbito de la enseñanza de LE 

a partir de una educación que toma en serio las diferencias individuales y, en la 

medida de lo posible, desarrolla prácticas que sirven por igual a distintos tipos de 

mentalidades (Gardner, 2012: 199-200). Estas inteligencias representan ocho puertas 

de entrada a partir de las cuales los alumnos pueden demostrar sus habilidades y 

competencias de ocho maneras. Si en el aula solo atendemos a uno a dos 

inteligencias, descartamos una gran cantidad de capacidades mentales de nuestros 

alumnos. 

La aplicación didáctica de la teoría de las IIMM a la enseñanza de LE es reciente 

en comparación con otros ámbitos de la enseñanza. Una de las pioneras en estudiar 

las aplicaciones de la teoría de las IIMM fue Christison (1998). Esta autora analiza 

las implicaciones que surgen de la propuesta de Gardner (1985, 1993) y sugiere 

algunos pasos sobre cómo integrar estas inteligencias múltiples en la enseñanza de 

lenguas extranjeras. En España, entre los autores que enfatizan la aplicación de esta 

teoría en el ámbito de la enseñanza de LE, podemos citar Fonseca Mora (2002; 2005; 

2009; 2012), Arnold y Fonseca (2004); Gallego (2009), Díaz Pinto (2009); Toscano 

Fuentes (2010); Tapiador Hernández y Fonseca Mora (2015) y García (2016).  

Los estudios ya realizados evidencian que la enseñanza de LE a partir del enfoque 

de la teoría de las IIMM aumentan en el rendimiento y la autoestima académica 

(Gallego, 2009); aumenta la disposición a comunicarse a través del desarrollo de las 

inteligencias personales (Díaz Pinto, 2009); y confirma que el desarrollo de la 

inteligencia musical produce mejores resultados en el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera, especialmente en la comprensión lectora (Fonseca Mora, 1999; 

Toscano Fuentes, 2010, Tapiador Hernández y Fonseca Mora, 2015). Todos estos 

componentes llevaron a investigar y a proponer esquemas en los que se relaciona 

cada tipo de inteligencia con determinadas actividades que las favorecen en el aula 

de lenguas extranjeras, centrándose en el desarrollo de elementos lingüísticos y no 

lingüísticos.  



Las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales  

 

116 
 

Partir de una metodología que contempla el desarrollo de múltiples inteligencias 

permite la implicación de todos los alumnos a lo largo del proceso de aprendizaje, 

ya que nos acercamos a los contenidos desde distintas “puertas” y mostramos los 

contenidos con diferentes lenguajes. El argumento para llevar al aula de LE una 

metodología que conecta con múltiples inteligencias se justifica por la importancia 

de los factores personales y afectivos en el logro de los objetivos de aprendizaje. 

 Los documentos de referencia, como el MCER (2002) y el PCIC (2006), y los 

enfoques predominantes en la enseñanza de lenguas extranjeras, como el enfoque 

comunicativo, destacan que los factores personales inciden no solamente en los actos 

comunicativos, sino también en la capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 

Cuando planteamos nuestra práctica a partir de las necesidades lingüísticas, 

cognitivas y personales estaremos ofreciendo a los estudiantes una enseñanza más 

significativa y duradera que ofrece situaciones experienciales capaces de conectar 

con sus formas preferidas para aprender una lengua extranjera, tal y como destacan 

las publicaciones de Arnold (1999, 2006), Martín Peris (2000), Rubio Alcalá (2004) 

y Fonseca Mora (2007), entre otros.  

Reid (1997), Richards y Rodgers (2003) y Sánchez (2009) afirman que la teoría 

de las IIMM en el ámbito de la enseñanza de LE constituye una propuesta alternativa 

dentro de los métodos ya existentes. Sostienen que la teoría de las IIMM todavía no 

ha adquirido o no ha desarrollado entidad suficiente para ser considerada un método 

de enseñanza de LE, pero las aplicaciones prácticas de esta teoría en el aula 

proporcionan directrices o sugerencias muy útiles desde una perspectiva 

multisensorial del lenguaje para entender la forma con la que los alumnos adquieren 

una LE (Richards y Rodgers, 2003:117)  

Es decir, aunque la teoría de las IIMM no es exactamente un enfoque propio del 

ámbito de la adquisición de lenguas extranjeras, sí que puede ser empleado en el aula 

como un apoyo útil que comparte algunos elementos con los métodos humanistas y 

con el enfoque comunicativo. Analizando los métodos humanistas y sus 

características encontramos algunas coincidencias con el enfoque de las IIMM: 

- Considerar el alumno de forma holística: La primera premisa del enfoque de las 

IIMM consiste en reflexionar sobre el hecho de que los alumnos aprenden de 

distintas maneras (Gardner,1983), por lo que hay que considerar los aspectos 

cognitivos, emocionales, físicos y socioculturales. Si estas facetas personales no se 

incorporan a la práctica diaria, es probable que la educación sea ineficaz.  
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- Proporcionar actividades que permitan que el alumno tenga éxito: Arnold 

(2015) destaca que es necesario incluir en el aula actividades que permitan a los 

alumnos tener éxito y así sentir más confianza. Cuando ofrecemos actividades que 

conectan con el estilo preferido de aprendizaje de los alumnos, estamos facilitando 

los caminos para que ellos tengan más éxito en este proceso porque conectan con las 

inteligencias desde las cuales aprenden con mayor facilidad (Fonseca Mora, 2002).  

- Se aprende mejor en un ambiente sin ansiedad: El planteamiento didáctico a 

partir de la teoría de las IIMM fortalece las creencias positivas del alumno de que 

son capaces de cumplir con el objetivo de la tarea, por la familiaridad que estas tareas 

proporcionan al alumno, aumentando su confianza de que puede hacerlo (Prieto y 

Ferrándiz 2001). Esto contribuye a una mayor confianza en su capacidad y a atenuar 

la influencia negativa de los factores afectivos como la ansiedad (Puchta: 2000).  

- Hay que aprovechar los recursos y conocimientos previos de los alumnos para 

potenciar el desarrollo de su autonomía: La teoría de las IIMM defiende que cada 

persona parte de una situación diferente y que es desde esa situación desde donde 

puede progresar en su aprendizaje (Martin Peris, 2000). Por lo tanto, hay que tener 

en cuenta que existen diferentes rutas para llegar a un mismo objetivo y el 

aprendizaje debe ajustarse a la estructura intelectual de nuestros estudiantes y a sus 

experiencias previas.  

Otros autores confirman que la teoría de las IIMM aparece como un complemento 

útil y no distorsionante dentro de enfoque comunicativo, dado que atiende a la 

diversidad de alumnos y de grupos. Esto la convierte en 1) una metodología que 

puede ser aplicada en los más variados grupos y niveles, independiente de la edad; 

2) enriquece la tipología de actividades, pues contempla el desarrollo de múltiples 

inteligencias para alcanzar los objetivos comunicativos en el aula; 3) ofrece la 

posibilidad de los discentes de conocer y mejorar con la ayuda de su profesor sus 

propias cualidades e inteligencias valiéndose de los recursos adecuados; 4) puede 

incrementar la motivación mediante la variedad que propone en el aprendizaje de 

una LE (Sánchez, 2009:252). 
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2.2.7.1. Las inteligencias múltiples en el aula de ELE: más allá de la 

inteligencia lingüístico-verbal 

 

En la enseñanza de LE, la inteligencia lingüístico-verbal ocupa un lugar 

destacado, ya que permite al estudiante alcanzar metas lingüísticas específicas, 

imprescindibles para integrarse en un entorno social, laboral o académico utilizando 

la lengua meta. Es decir, en ocasiones el valor de las inteligencias está vinculado a 

circunstancias puntuales dentro del proceso de aprendizaje como, por ejemplo, las 

elecciones curriculares. No obstante, en la actuación didáctica no debemos descartar 

ni olvidar las otras inteligencias, pues todas esas “estructuras de la mente” están ahí 

para ser utilizadas. Si no lo hacemos, nuestra educación estará utilizando la “mitad 

del cerebro” (Gardner, 2012: 375). 

La inteligencia lingüístico-verbal es la sensibilidad especial hacia el lenguaje 

hablado y escrito, la capacidad para aprender idiomas y de emplear el lenguaje para 

lograr determinados objetivos. En definitiva, se trata de la posibilidad de utilizar el 

lenguaje materno y otras lenguas con el fin de comunicar el propio pensamiento, de 

dar un sentido al mundo mediante el lenguaje, de utilizar la palabra para expresarse 

retórica y poéticamente y de usar el lenguaje verbal como medio para recordar la 

información (Escamilla, 2014:57).  

Gardner (2010:132) apunta que la inteligencia lingüístico-verbal suele ser la más 

frecuente en las clases de lengua y se activa cuando las personas se encuentran con 

los sonidos del lenguaje o cuando desean comunicar algo verbalmente. Sin embargo, 

se puede aprender y procesar información lingüística por diferentes canales. La 

inteligencia lingüística no solo se centra en el sonido, también puede activarse a 

partir de una información visual cuando una persona decodifica un texto escrito o 

incluso puede ser activada por signos que se ven o se palpan (como es el caso de las 

personas sordas). 

Asimismo, hay muchas formas de ser inteligente lingüísticamente. Algunas 

personas pueden mostrar un buen nivel de las competencias lingüísticas, mientras 

otras personas presentarán niveles más diversificados de esta inteligencia. Alguien 

dotado con la inteligencia lingüística podría elegir entre escribir poesía o guiones, 

participar en debates, dominar idiomas extranjeros o participar en concursos de 

resolución de crucigramas. Quizá la decisión sobre la manera de emplear las 

inteligencias refleje el estilo preferido de una persona (Gardner, 2010:133). Por 
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ejemplo, las personas introvertidas podrían tender a escribir poesía o a hacer 

crucigramas, mientras que las extrovertidas se decantarían por hablar en público o 

participar en debates o entrevistas televisivas. (Gardner 2012: 118). Hay que tener 

en cuenta, por tanto, que la misma inteligencia puede desarrollarse de formas muy 

distintas entre las personas, y eso no significa que una utilice su inteligencia de forma 

más o menos adecuada, sino que su representación constituye una interpretación 

particular de cada cultura y de cada persona, a partir de su manera de emplearla.  

La inteligencia lingüístico-verbal se manifiesta por la facilidad para organizar las 

palabras en una frase o por el sentido de verdadera “arquitectura” con que poetas y 

escritores construyen imágenes verbales. Esta inteligencia no solo se manifiesta en 

la expresión escrita, sino también en la expresión e interacción oral. Los buenos 

oradores son capaces de convencer y sensibilizar a los oyentes por la calidad y la 

fuerza elocutiva con la que usan las palabras, forman ideas o despiertan emociones. 

La comprensión auditiva también se contempla dentro de esta inteligencia, ya que la 

capacidad de oír y distinguir diferentes sonidos constituye un factor indispensable 

para el aprendizaje de la lectura, de la escritura, así como para la propia utilización 

de la sintaxis (Antunes, 2005: 37). 

El lenguaje verbal incluye su correcta y adecuada utilización a nivel oral y escrito 

de forma efectiva en términos de comprensión y expresión y en diferentes contextos 

y situaciones comunicativas. La inteligencia lingüística comporta, claramente, 

diversos elementos, tales como comprender y utilizar oralmente y por escrito de 

manera eficaz la sintaxis, la fonética y los aspectos pragmáticos del lenguaje; 

emplear el lenguaje como medio para recordar información y la capacidad de utilizar 

el lenguaje para hablar del lenguaje, exactamente lo que se hace en el aula de LE. 

(Escamilla, 2014:59). 

Con la suficiente exposición a los materiales de una inteligencia, prácticamente 

cualquiera que no tenga lesiones cerebrales puede alcanzar resultados significativos 

en este campo intelectual (Gardner, 2013:76). Por consiguiente, podemos afirmar 

que cualquier alumno, aunque no tenga la inteligencia lingüístico-verbal como su 

puerta preferida de aprendizaje, sí que puede alcanzar los resultados deseados a partir 

de otras puertas y llegar a ser un hablante competente en una LE. 

 La enseñanza de la inteligencia lingüística implica establecer debates, 

narraciones, cuentos, historias y realizar lecturas. Los juegos lingüísticos, comunes 
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en las clases de LE, también son herramientas potentes en el desarrollo de esta 

inteligencia. Son capaces de ampliar el vocabulario del aprendiente; estimular la 

fluidez y la memoria verbal; activar formas de comunicación y expresión; y manejar 

habilidades esenciales para el lenguaje como analizar, resumir, comparar, relacionar, 

etc. (Boquete, 2011).  

 Asimismo, podemos emplear estos juegos en el perfeccionamiento y repaso de 

estructuras gramaticales, léxicas o funcionales, entre otros usos adecuados a realidad 

de la enseñanza de una LE. Las estrategias didácticas más idóneas para desarrollar 

esta inteligencia son las lluvias de ideas, modificación de ideas, mapas conceptuales, 

juegos de rol, grabaciones de la propia voz o elaboración de informes, entre otras 

estrategias que se centran en el significado y en la fuerza de la palabra como puerta 

de entrada hacia el conocimiento (Armstrong, 2011). 

No obstante, para alcanzar los distintos propósitos lingüísticos y comunicativos 

en el aula de ELE, el uso de otras inteligencias puede ser muy favorable porque 

ofrece la posibilidad de que los alumnos asimilen el conocimiento de la forma más 

cómoda y efectiva para ellos. Es decir, “proporcionar una variedad de actividades de 

lenguaje que estimulan las diferentes inteligencias propuestas por Gardner (1999) 

hace que sea posible activar múltiples vías de memoria, necesarias para producir un 

aprendizaje profundo y sostenido en términos lingüísticos (Arnold y Fonseca Mora, 

2004:130). Por tanto, a lo largo de este epígrafe consideramos de qué manera la 

inteligencia lingüística- verbal puede ser apoyada por otras inteligencias en el 

proceso de enseñanza /aprendizaje de una LE.  

Este argumento se fundamenta en el desarrollo de las competencias generales que 

el alumno necesita desarrollar para llegar a ser un hablante competente dado que: 

 

La actividad comunicativa de los usuarios o alumnos no solo se ve afectada por sus 

conocimientos, su comprensión y sus destrezas, sino también por factores individuales 

relacionados con su personalidad y caracterizados por las actitudes, las motivaciones, 

los valores, las creencias, los estilos cognitivos y los tipos de personalidad que 

contribuyen a su identidad personal (MCER, 2002:103). 

 

De acuerdo con esta afirmación, las actividades y prácticas que ayudan a los 

estudiantes a ser capaces de comprender su estilo particular de aprendizaje y las 

inteligencias que les pueden ayudar a comprender más fácilmente el contenido 
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lingüístico pueden ser muy favorables y ayudar en el desarrollo de las competencias 

generales que el alumno debe adquirir.  

La solidez de esta formación se expresa en la búsqueda del equilibrio entre las 

competencias que deben ser desarrolladas para alcanzar un dominio eficiente de la 

LE y en el impulso a una autonomía personal del estudiante como un agente activo 

en este proceso (Trujillo,2015:25). La complejidad de estas metas va a requerir el 

reconocimiento de muy diferentes tipos de inteligencia de las que partir y las que 

potenciar, ya que estas inteligencias hacen posible desarrollar distintas formas de 

comunicar que consideramos imprescindibles para contemplar un enfoque 

multicultural (Escamilla, 2014:14).  

Una metodología basada en la teoría de las IIMM puede ser favorable tanto para 

el profesor como para el alumno, ya que puede ser utilizada como un complemento 

útil dentro del enfoque comunicativo (Sánchez, 2009). Gracias a las alentadoras 

premisas sobre las que se sostiene esta teoría y su aplicación en la enseñanza de LE 

a partir de las evidencias presentadas por varios autores (Cristinson, 1999; Fonseca 

Mora, 2002; Arnold y Fonseca Mora, 2004; Puchta, Rinvolucri y Fonseca Mora 

2012), se sostiene que: 

 La motivación en el aula depende de cómo los estudiantes se sienten guiados. 

Cuando cambiamos el énfasis de una inteligencia a otra a lo largo de la clase o de 

la secuencia didáctica, siempre habrá un momento en que se producirá la 

implicación activa en el aprendizaje por parte del alumno y de sus compañeros.  

 Los alumnos aprenden de maneras muy diferentes, tenemos que variar nuestra 

forma de enseñar para poder usar en algún momento actividades que responden a 

las preferencias y capacidades de todos. De esta manera, podremos ofrecer una 

experiencia de aprendizaje memorable que conecte con sus formas preferidas de 

aprender. 

 No todos los alumnos tienen una inteligencia lingüístico-verbal muy desarrollada. 

Es necesario ofrecer vías secundarias para llegar al contenido lingüístico, vías 

estas que muchas veces actúan como una metáfora, ya que no son lingüísticas en 

sí mismas.  

 Cuanta mayor diversidad en qué y en cómo se enseña, más completo y 

satisfactorio será el resultado de lo que se aprende. 
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 Como docentes, nuestro objetivo al llevar la teoría de las IIMM al aula de LE no 

es solo mejorar las capacidades relativas a la lengua meta de los alumnos, sino 

colaborar con el desarrollo general de las inteligencias de los estudiantes (Christison, 

1999:12). Para ello, nos basamos en la efectividad de actividades que proporcionan 

una experiencia memorable de aprendizaje a partir de las inteligencias múltiples17. 

 Para comprender qué es una experiencia memorable de aprendizaje combinamos 

las claves ofrecidas por Mihaly Csikszentmihalyi (1996:82) con las pautas para 

favorecer el desarrollo de las IIMM propuesta por Escamilla (2014:101). Se 

relacionan ambas pautas porque las experiencias memorables reconocen la identidad 

del individuo tanto al comienzo como al final de la experiencia de aprendizaje, así 

como el enfoque de las IIMM, porque permite al alumno una experiencia de 

aprendizaje a partir de sus diferencias personales, lo que proporciona un aprendizaje 

óptimo, puesto que: 

- Ofrece la oportunidad de enfrentarse a tareas en las que el alumno puede tener éxito 

porque conectan con sus formas preferidas de aprendizaje (palabras, números, 

operaciones, figuras, posiciones, colores, sonidos, notas, movimientos, gestos, etc.). 

- Permite al alumno ser capaz de concentrase en lo que hace porque el aprendizaje 

es interesante y atractivo en la medida de lo posible. Se puede lograr que incluso los 

contenidos más complejos sean más atractivos a partir del uso de distintos tipos de 

estímulos para reforzar el aprendizaje y aumentar la sensación de bienestar en el 

alumno porque es capaz de hacerlo y disfruta de este proceso. 

- Dispone de metas claras y ofrece retroalimentación: aprecia el esfuerzo del alumno 

y no solamente los resultados. Hay que mostrar interés por los procesos de 

aprendizaje y alimentar la energía necesaria para conseguir las metas. 

- Genera un profundo involucramiento en la tarea. A partir del nivel de desarrollo 

del alumno, buscamos la distancia óptima entre la habilidad o destreza de la que se 

parte y la que deseamos impulsar con guía, con orientación y con apoyo. No 

intentamos sustituir su trabajo y su esfuerzo, sino que favoreceremos la autonomía 

del alumno, la iniciativa y la toma de decisiones personales para facilitar su proceso 

de aprendizaje.  

                                                           
17 Véase Puchta, Rinvolucri y Fonseca Mora (2012): Inteligencias Múltiples en el aula de español 

como lengua extranjera. Editorial Sgel – Madrid.  
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- Aporta sensación de control sobre las acciones, a partir de situaciones de trabajo 

gradual. El trabajo sistemático, planificado medido y gradual es más efectivo en la 

consolidación del aprendizaje. 

- Disminuye la preocupación por la personalidad. El desarrollo equilibrado 

impulsado desde las distintas inteligencias y estimulado desde las distintas ventanas 

del pensamiento favorece la reducción de las emociones negativas durante el proceso 

de aprendizaje, lo que aumenta la confianza. 

- Hace que se altere el sentido de la duración del tiempo como consecuencia de 

nuestra participación en la tarea, porque el alumno utiliza estrategias de aprendizaje 

expositivas e indagatorias con el objetivo de aprender a aprender. 

A partir de todas estas premisas, presentamos algunas estrategias para contemplar 

las IIMM en el aula de ELE a partir del marco lógico matemático, visual espacial, 

cenestésico corporal, musical, interpersonal, intrapersonal y naturalista.  

 

2.2.7.2. Aprendizaje de ELE desde el marco lógico-matemático  

 

Gardner (2012) señala que la inteligencia lógico-matemática abarca tres grandes 

campos que están interrelacionados: la matemática, la ciencia y la lógica. Esta 

inteligencia supone la capacidad de analizar problemas de manera lógica, de llevar a 

cabo operaciones matemáticas y de realizar investigaciones de una manera científica. 

“Una combinación adecuada de inteligencia lingüístico-verbal y lógico-matemática 

es una bendición para los estudiantes y para quienquiera que deba pasar pruebas con 

frecuencia” (Gardner, 2012 p. 62). 

Esta inteligencia se desarrolla en la relación del sujeto con el mundo de los 

objetos. La inteligencia lógico-matemática, no se relaciona únicamente con el 

empleo ágil de números y operaciones matemáticas, sino que supone un ejercicio 

mental que se materializa en un pensamiento estratégico capaz de identificar las 

causas y las consecuencias de comprender, resolver, plantear y formular situaciones 

problemáticas cotidianas. En este sentido, el simple ejercicio de buscar la lógica de 

las oraciones o descubrir que determinados enunciados no presentan ninguna 

coherencia contiene las operaciones mentales que estimulan esta inteligencia, así 

como también las tienen las habilidades de clasificación, comparación, deducción 

(Antunes, 1998:27). 
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El desarrollo de esta inteligencia supone un ejercicio mental que se plasma en el 

pensamiento lógico capaz de analizar, sintetizar y jugar con estos procedimientos 

para avanzar incluso en el proceso de aprendizaje de una LE. Las habilidades 

significativas de la inteligencia lógico-matemática pueden ser muy útiles para 

trabajar la gramática de forma de forma implícita mediante la identificación de 

elementos y relaciones de causa y efecto, la determinación de proposiciones, 

funciones y otras abstracciones lingüísticas relacionadas, así como el trabajo de los 

contenidos gramaticales de forma inductiva a través de la identificación de patrones 

y la resolución de situaciones lingüísticas problemáticas, lo que aumenta el 

aprendizaje autónomo. Tal y como destaca Martí (2014: 280), la integración de los 

contenidos gramaticales de forma implícita y explícita favorece el aprendizaje, 

maximizando los recursos comunicativos de los alumnos, aumentando la motivación 

y, por consiguiente, alcanzando unos mejores resultados de aprendizaje.  

Por tanto, podemos afirmar que el marco lógico-matemático puede ser útil en la 

construcción de la competencia comunicativa en una LE. A continuación, 

presentamos algunas estrategias que favorecen el desarrollo de esta inteligencia a 

partir de las ideas de Armstrong (2011) y Escamilla (2014): 

 Enseñar al alumno a administrar su tiempo. Tener un cronómetro en clase puede 

ser muy útil. 

 Trabajar con las habilidades de razonamiento, incentivar a que no den respuestas 

monosilábicas, animar los alumnos a pensar el por qué y el cómo de las cosas que 

tienen que hacer en clase. 

  Encontrar las ideas principales en todo lo que lee o escucha. Se pueden subrayar 

las partes, hacer esquemas, etc. 

 Clasificar palabras, comparar lo que ya sabe con otros compañeros y establecer 

enlaces de nuevos contenidos con otros ya conocidos (tomo presto). 

 Estimular la capacidad de deducción. 

  Fomentar que la información lingüística se inscriba dentro de un marco racional. 

  Identificar factores causales de distintos tipos de acontecimientos (personales, 

familiares, sociales, etc.) y determinar las relaciones que se establecen entre ellos. 

Por ejemplo, las causas de los problemas culturales a los que nos enfrentamos en 

el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en un contexto de inmersión. 

  Determinar consecuencias de distintos tipos de acontecimientos e identificar los 

tipos de consecuencias: en qué ámbitos se manifiestan, durante cuánto tiempo, 
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etc. Por ejemplo, las corridas de toros, ¿cuáles son las consecuencias de la 

prohibición de las corridas de toro en España? ¿A qué ámbitos se puede perjudicar 

con esta decisión? ¿Durante cuánto tiempo se desarrolla esta práctica en todo el 

mundo? 

  Proponer líneas del tiempo para explicar los tiempos verbales. 

 Crear redes atributivas dentro de las cuales planteamos listas de características de 

una persona, de cosas, de animales, etc. 

  Mapas mentales para establecer relaciones léxicas entre categorías de palabras. 

 Plantear diagramas que responden a las preguntas quién, qué, cuándo, dónde y 

por qué. Esto puede ser utilizado para determinar el funcionamiento de una norma 

pragmática o de un acto de habla como, por ejemplo, los cumplidos, también es 

útil para actividades de comprensión lectora, auditiva y audiovisual. 

 Instar a los alumnos a que compartan sus hipótesis sobre el funcionamiento de la 

lengua. Se recomienda que el profesor escuche activamente a los alumnos y los 

guie hacia la comprobación de estas hipótesis, potenciando el pensamiento crítico 

y reflexivo. 

  Localizar e interpretar por medio de material auténtico de diferentes tipos 

(periódicos, carteles publicitarios, revistas, anuncios de televisión y radio, 

contenido de las redes sociales, etc.) y sobre temas muy variados y proponer 

ejercicios de interpretación y asimilación que exigen lógica para su ejecución: 

análisis y síntesis del mensaje, de las estructuras lingüísticas, inducción y 

deducción con relación a situaciones, objetos, personas, conceptos, etc. 

 

2.2.7.3. Aprendizaje de ELE desde el marco visual-espacial 

 

La inteligencia visual-espacial es el potencial para reconocer, decodificar y 

codificar información gráfica y visual y para interpretar, desenvolverse y organizar 

el espacio entendiendo, recordando, explicando y situando objetos, distancias, 

recorridos y trayectorias (Escamilla,2014:69). En otras palabras, esta inteligencia 

implica la capacidad de percibir el mundo visual de modo adecuado para llevar a 

cabo transformaciones y modificaciones en las percepciones visuales que tenemos y 

para recrear la experiencia visual incluso cuando faltan estímulos físicos relevantes 

(Gardner, 1993:173). 
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Asimismo, es una inteligencia de gran impacto sensitivo. Estamos expuestos a 

una cantidad increíble de información visual que muchas veces conecta con nuestras 

emociones, despierta la atención y ayuda a recuperar información ya conocida. 

Damasio (2006:131) destaca que la mayoría de las palabras que usamos en nuestro 

discurso interior, antes de hablar o de escribir una frase existen en forma de imágenes 

auditivas o visuales en nuestra consciencia. Eso significa que el principal contenido 

de nuestro pensamiento está formado por imágenes.  

En los materiales diseñados para la enseñanza de ELE podemos encontrar el uso 

de imágenes como un apoyo al proceso de aprendizaje y también como un disparador 

de la atención para crear situaciones de comunicación real. Asimismo, podemos 

encontrar una variedad de estímulos visuales como mapas, gráficos, nubes de 

palabras, infografías, mapas visuales que ayudan a los estudiantes a vincular el 

contenido lingüístico a imágenes que permiten a recuperar la información. Incluso 

en exámenes de certificación como en los DELE, en las pruebas de expresión e 

interacción oral, se utilizan imágenes como un apoyo para que el alumno identifique 

las acciones y organice mejor su discurso a la hora de comunicarse en una lengua 

extranjera.  

Durante el proceso de aprendizaje de una LE, la información visual sirve como 

un anclaje hacia la comprensión lingüística. La decodificación de los conocimientos 

léxicos de los estudiantes depende de su capacidad para crear y utilizar imágenes 

mentales que les capacitarán a almacenar y recuperar la información recibida acerca 

de palabras u otros símbolos (Arnold, Puchta y Rinvolucri: 2012). 

Tal es la fuerza del marco visual en nuestras vidas, que la mayor parte de la 

información que recibimos y transmitimos se hace a través del uso de smartphones, 

tabletas, redes sociales, etc. No obstante, el exceso de estímulo visual puede causar 

problemas a la atención, por lo que Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012:15) 

recomiendan el empleo de estrategias de visualización en el aula para aumentar la 

concentración, así como ampliar las estrategias de asociación a partir de experiencias 

previas, las emociones, las imágenes y el lenguaje.  

Arnold, Puchta y Rinvolucri (2012) destacan que los estudios nerurocientíficos 

ponen de manifiesto que el material lingüístico se procesa con más profundidad por 

medio del uso de imágenes. Es decir, el uso de imágenes mentales facilita la 

comprensión auditiva y la comprensión lectora, proporcionan estímulos adecuados 

para prácticas de expresión oral y escrita y aumenta la motivación de los alumnos, 
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lo que refuerza su autoconcepto. Por esta razón, varios autores y publicaciones 

enfatizan la relevancia de los elementos visuales en todas las áreas del aprendizaje 

de LE18. 

Incluir actividades que desarrollan la inteligencia visual en el aula de ELE es muy 

adecuado gracias a las estrategias de aprendizaje que ofrecen al alumno. Permite 

conectar el contenido lingüístico con la memoria visual y con las emociones que esta 

imagen evoca en el alumno. Asimismo, cabe destacar que la inteligencia visual está 

muy vinculada a la inteligencia-musical, lingüístico-verbal y la cinestésico-

corporal. A continuación, proponemos algunas estrategias para desarrollar esta 

inteligencia en el aula a partir de las pautas ofrecidas por Arnold, Puchta y 

Rinvolucri, (2012); Escamilla (2014); y Prieto y Ferrándiz (2001). 

 

 Utilizar metáforas visuales como técnica de asimilación y estudio. Por ejemplo, 

pedir a los alumnos que hagan una metáfora gráfica que refleje la diferencia entre 

el indicativo y el subjuntivo o la diferencia entre las preposiciones dentro y fuera 

o destacar con un ojo abierto la información que necesita más atención, etc. 

 Para trabajar con el vocabulario se puede fomentar la estrategia de relacionar 

palabras con sus respectivas imágenes. 

 Aprovechar las señales de color como herramientas de aprendizaje para destacar 

patrones, reglas, categorías gramaticales, como código para las correcciones 

textuales, etc. 

 Para mejorar la ortografía es importante que el profesor escriba la palabra en la 

parte alta de la pizarra de modo que los alumnos puedan observar la escritura y 

quedarse con esta imagen mental para no equivocarse en las siguientes veces. 

 Estimular los alumnos a hacer mapas visuales en los que expresen las ideas claves 

de un tema con el vocabulario trabajado. 

 Emplear la representación visual-espacial (colores, posiciones, escenarios) como 

base para recordar y pensar sobre distintos tipos de contenido. 

 Las imágenes pueden ser útiles para que los alumnos se acostumbren al uso de los 

tiempos verbales, imaginando que están realizando estas acciones. 

                                                           
18 Véase Arnold, Puchta, Rinvolucri (2012) 
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 El uso de imágenes acústicas puede ser útil para mejorar la pronunciación. Antes 

de la producción oral el alumno evoca en su oído mental las ocasiones en que ya 

escuchó esta palabra. 

 Construir historias de diálogos con imágenes o pedir que los alumnos ordenen un 

texto a partir de imágenes. 

 Trabajar con la lectura de imágenes activas capaces de despertar el pensamiento 

interpretativo o narrativo para desarrollar prácticas de expresión oral o escrita. 

 Utilizar las imágenes mentales de los alumnos para que se pongan en la piel de 

otra persona, de forma que aumente la tolerancia y la empatía en el aula. 

 Despertar la curiosidad del alumno a partir del uso de imágenes guiadas capaces 

de transportarlo a situaciones y lugares diferentes como actividad de 

precalentamiento para empezar un tema. 

 Utilizar imágenes mentales para que los alumnos se relajen y recuperen las 

energías perdidas y la atención durante la clase.  

 Motivar al alumno a alcanzar sus objetivos a partir de la visualización de cómo le 

gustaría hablar en lengua extranjera o que está en el día del examen y se acuerda 

de todo lo necesario para cumplir con la tarea. 

 

2.2.7.4. Aprendizaje de ELE desde el marco cinestésico-corporal 

 

La característica esencial de la inteligencia cinestésico-corporal es la capacidad 

de utilizar el propio cuerpo de forma hábil y altamente diferenciada para fines 

expresivos que, en último término, representan la solución de problemas. Otro 

elemento destacado de esta forma de inteligencia es la capacidad de trabajar 

hábilmente con objetos, tanto los que implican la motricidad de los dedos como los 

que exploran el uso integral del cuerpo (Antunes 1998: 42). Supone la capacidad de 

emplear partes del propio cuerpo o su totalidad para resolver problemas o crear 

productos. En la enseñanza de lenguas, por ejemplo, se expresa a través de las manos 

y de la boca (Gardner, 2012:62). 

 

Su cultivo es un apoyo insustituible en la comunicación verbal y en el enriquecimiento 

de la inteligencia interpersonal, pues nos permite interpretar lo que otros piensan y 

sienten, así como participar activamente en situaciones de intercambios 

comunicativos, empleando gestos y movimientos apropiados al contexto y la 
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situación. Asimismo, resulta fundamental en la evolución de la inteligencia 

intrapersonal, al facilitar el conocimiento y la consciencia de sí (Escamilla, 2014:74). 

 

Además de facilitar el desarrollo de las inteligencias personales, la inteligencia 

cinestésico-corporal es la clave de algunas capacidades dentro de la inteligencia 

musical, para el dominio de instrumentos musicales y también en la interpretación 

vocal. No menos importante es el desarrollo de las habilidades perceptivo-motrices 

que permiten la exploración del entorno natural, por lo que la inteligencia 

cinestésico-corporal impulsa el desarrollo de la inteligencia naturalista y también 

de la lógico-matemática (Armstrong, 2011). 

En el ámbito educacional, esta inteligencia no siempre ha recibido la 

consideración merecida. No obstante, las investigaciones más recientes en 

neuroeducación resaltan cada vez más la importancia de unir en la práctica del aula 

los aspectos físicos, cognitivos y emocionales. Gardner (2011) advierte que una 

enseñanza que separa mente y cuerpo no puede producir buenos resultados de 

aprendizaje. Es decir: 

 

Cuanto más profundamente consideramos la elaborada interacción existente entre 

cerebro y el cuerpo, con mayor claridad surge el tema apremiante: el movimiento 

resulta esencial para el aprendizaje. El movimiento despierta y activa muchas 

capacidades mentales. El movimiento integra y afianza la nueva información y la 

nueva experiencia en nuestras redes neurológicas (Hannaford, 1995:96). 

 

Para muchos alumnos, la visión y la audición –las técnicas más empleadas en las 

aulas tradicionales– resultan ser insuficientes para comprender e incorporar 

información. En este sentido, las experiencias concretas y vinculadas con la vida 

cotidiana sientan las bases del conocimiento, ya que es por medio de las sensaciones 

sensomotoras como experimentamos la vida (Cambell, 2000:43). Es decir, el 

desarrollo de la inteligencia cinestésico-corporal en el aula favorece no solo a los 

alumnos que tienen la necesidad de experimentar físicamente los contenidos de 

aprendizaje, sino a todos los alumnos porque a través de esta inteligencia 

conseguimos aumentar la atención del alumno por medio del sistema neuromuscular 

(Mora, 2015).  
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La inteligencia cinestésico-corporal es la clave para favorecer la representación 

y la comunicación entre todas las inteligencias. Todos poseemos una memoria 

corporal de cada una de las experiencias que vivimos y es esta memoria la que nos 

permite aplicar eficazmente el aprendizaje de contenidos académicos en la práctica 

(Escamilla, 2015). Por lo tanto, cuando experimentamos emociones positivas durante 

el aprendizaje, esta será la memoria corporal que tendremos las siguientes veces que 

nos enfrentemos a una situación semejante.  

Todos estos motivos revelan la importancia de desarrollar esta inteligencia en el 

proceso de adquisición de LE a través de experiencias activas, pues lo que mejor 

recordarán los alumnos será lo que hayan aprendido por medio del movimiento, el 

contacto, la interacción, el trabajo en grupo y el juego de rol (Arnold, Puchta y 

Rinvolucri, 2012:31). A continuación, ofrecemos una serie de estrategias desde las 

cuales es posible desarrollar la inteligencia cinestésico-corporal a partir de las pautas 

ofrecidas por Escamilla (2014), Armstrong (2011) y Campbell (2000) interpretadas 

al aula de ELE:  

 

 Reconocer los recursos expresivos gestuales y corporales que emplean diferentes 

personas o profesionales en lengua española y utilizar el análisis de vídeos 

auténticos con entrevistas, debates, películas, etc. 

  Imitar de forma expresiva y creativa los gestos y los movimientos de otras 

personas que utilizan la lengua meta a partir de la observación de estas personas 

en contextos reales o a través del visionado de vídeos. 

 Analizar y evaluar los recursos expresivos gestuales y corporales que emplean 

diferentes tipos de personas: ajuste, riqueza de matices, gesto, movimiento, 

cercanía, mayor o menor implicación de gestos faciales, así como las posturas y 

distancias para transmitir conocimientos y emociones en la cultura hispánica y 

compararlos con el lenguaje no verbal en su lengua materna. 

  Interpretar y emplear el lenguaje no verbal en lengua española para expresar 

sentimientos y emociones. 

  Utilizar actividades que exigen movimiento en los momentos en los que los 

estudiantes se sienten cansados o cuando el pico de atención empieza a descender.  

  Juegos de rol en los que se representan situaciones cotidianas, empleando 

adecuadamente el gesto y movimiento corporal característico.  
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 Analizar los movimientos, gestos y tácticas expresivas y corporales en 

fotografías, dibujos, películas y documentos. 

 El uso del juego dramático para prácticas de expresión e interacción oral. 

 

2.2.7.5. Aprendizaje de ELE desde el marco musical  

 

La inteligencia musical se considera la primera en manifestarse en el ser humano. 

Estudios realizados demuestran que los bebés reaccionan a la música, incluso 

realizan movimientos al compás antes de comenzar a hablar (Escamilla, 2014:65). 

Asimismo, históricamente desempeñó y sigue desempeñando un papel esencial en la 

cultura. Esta inteligencia no está valorada igualmente, algunos países no le dan 

mucha importancia y se utiliza más como una fuente de ocio. Sin embargo, en 

algunos países como Japón, Austria o Hungría, desempeña un papel imprescindible 

en la educación de los niños desde muy temprana edad (Gardner, 2011). 

Su competencia se manifiesta por la facilidad para identificar sonidos diferentes, 

distinguir los matices de su intensidad, captar su dirección. Concretamente en la 

música, la inteligencia percibe con claridad el tono o la melodía, el ritmo o la 

frecuencia y el agrupamiento de los sonidos y sus características intrínsecas 

generalmente denominadas timbre (Antunes, 1998: 46). Así como las inteligencias 

verbal y lógico-matemática tienen en las letras y en los símbolos geométricos y 

numéricos un sistema simbólico universal, también la inteligencia musical ofrece un 

sistema simbólico accesible e internacional (Antunes, 2005:98). 

Esta inteligencia se manifiesta con varios indicadores mucho más complejos que 

la simple comprensión auditiva. Está relacionada con la capacidad de reconocer 

sonidos de personas, objetos, animales, fenómenos de la naturaleza, instrumentos 

musicales, tono, afinación, etc. Partiendo del principio que el sistema lingüístico es 

fonético, tiene mucha coherencia apoyar el proceso de aprendizaje de una LE en la 

inteligencia musical. Es más, Gardner afirma que esta inteligencia es prácticamente 

análoga, estructuralmente hablando, a la inteligencia lingüística y carece de sentido 

tanto desde el punto de vista científico como lógico llamar “inteligencia” a una de 

las dos y llamar “talento” a la otra (Gardner, 2012:62). 

En el proceso de aprendizaje de LE, la inteligencia musical encuentra su 

antecedente más claro en la Sugestopedia, método de enseñanza de lenguas que 
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aprovechaba el poder musical por su valor terapéutico para relajar los alumnos, 

estructurar y dar ritmo a la presentación del material lingüístico (Richards y Rodgers, 

2003: 102). Estudios más recientes sobre el uso de la música en el proceso de 

aprendizaje de LE sostienen que el desarrollo de esta inteligencia se traduce en una 

mejor concentración en el aula y un aumento de la creatividad, la relajación y la 

motivación (Arnold y Fonseca, 2004:126). 

El uso de canciones en el aula de LE es uno de los recursos más frecuentes y se 

utiliza ampliamente con la finalidad de mejorar la pronunciación, practicar patrones 

gramaticales y sobre todo motivar al estudiante. A pesar de su componente lúdico, 

el uso de canciones y melodías puede llegar a ser muy potente no solo a nivel 

lingüístico y auditivo sino emocional, ya que favorece el desarrollo de los tres 

componentes de la aptitud para los idiomas: la habilidad auditiva, la lingüística y la 

memorística, tal y como destaca la investigación de Toscano-Fuentes (2010). 

Por esta razón, las actividades que desarrollan la inteligencia musical pueden 

ayudar a trabajar las destrezas integradas en el aula y principalmente la comprensión 

auditiva en todos sus aspectos: la percepción auditiva, la distinción entre ruidos y 

sonidos, la comprensión de sonidos y el progresivo dominio de la estructura rítmica 

y melódica. Asimismo, la música en el aula de LE tiene el poder de afectar las 

emociones del alumnado, a la vez de ser una forma de promover la conexión 

afectivo-social entre ellos y la cognitiva con la lengua meta (Fonseca-Mora, 

Villamarín y Grao, 2015:37). 

La prueba de la estrecha relación entre la inteligencia lingüística y la inteligencia 

musical se basa en evidencias de que los alumnos con conocimientos musicales 

obtienen mejores resultados en el aprendizaje de una LE. En este sentido, la reciente 

publicación de Fonseca-Mora y Gant, M. (2016) Melodies, Rhythm and Cognition in 

Foreing Language Learning arroja luz a los múltiples efectos cognitivos que las 

melodías y el ritmo pueden ofrecer en el proceso de enseñanza aprendizaje de una 

LE a partir de la interconexión existente entre habla y aptitud musical. Una 

perspectiva holística del aprendizaje que apela al componente emocional del uso de 

la imagen y de la melodía como un recurso didáctico que enriquece la enseñanza y 

contribuye a un aprendizaje más activo (Foncubierta y Gant, 2016).  

Entre las amplias posibilidades que el desarrollo de la inteligencia musical ofrece 

al proceso de enseñanza/aprendizaje de LE ofrecemos algunas pautas para 
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desarrollarlas en el aula combinando las estrategias ofrecidas por Tapiador 

Hernández y Fonseca Mora (2015), Prieto y Ferrándiz (2001) y Escamilla (2014): 

 Reconocer e imitar los sonidos en lengua extranjera (tono, intensidad, timbre, 

duración, entonación) en diferentes tipos de fuentes orales (conversaciones 

formales, informales, obras musicales, etc.). 

 Reconocer el valor emocional de la canción en nuestra vida y en qué momentos 

nos puede ayudar. 

 Relacionar las distintas obras musicales e instrumentos musicales con los 

diferentes países de cultura hispana, así como con sus fiestas y tradiciones. 

 Integrar fondos musicales para aumentar la relajación y la concentración o crear 

un buen ambiente de aula. Se puede implicar a los alumnos en la selección y 

valoración de las canciones elegidas.  

 Reconocer estados de ánimo o intenciones pragmáticas a partir del timbre de voz. 

 Explorar las propiedades y características sonoras del propio cuerpo y verbalizar 

las experiencias desarrolladas. 

 Reconocer el valor emocional de la música como un input para evocar personas, 

acontecimientos, animales, objetos, etc. 

 Tomar la esencia de un contenido y convertirlo en un formato rítmico que se 

puede cantar, golpear o corear. Esta es una estrategia muy útil para mejorar la 

pronunciación en una LE. 

 Invitar a los alumnos a crear sus propias canciones en las que resuman, sinteticen 

o apliquen significados extraídos de temas que han estudiado. 

 Utilizar estrategias musicales para agrupar los alumnos en el aula. 

 

2.2.7.6. Aprendizaje de ELE desde el marco de las inteligencias personales  

 

Cada una de las inteligencias múltiples que desarrollamos se vincula con alguna 

disciplina o rama del conocimiento. Las inteligencias personales aluden a las formas 

de pensar de las personas en lo que se refiere a habilidades de comprensión y relación 

con otras personas (inteligencia interpersonal) o con uno mismo (inteligencia 

intrapersonal) (Escamilla, 2014:83). El desarrollo de actividades que desarrollan las 

inteligencias personales ayuda enormemente a que el estudiante se conozca mejor 

como aprendiz y sea capaz de valorar y mejorar su trayectoria a partir de sus 
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características personales. Esto representa una competencia imprescindible para 

llegar a ser un estudiante autónomo. 

 

2.2.7.7. Aprendizaje de ELE desde el marco interpersonal  

 

La inteligencia interpersonal se basa en la capacidad de percibir diferencias en 

los demás, particularmente contrastes en sus estados de ánimo, sus motivaciones, sus 

intenciones y su temperamento (Antunes, 1998: 72). Denota la capacidad de una 

persona para entender las intenciones, las motivaciones y los deseos ajenos y, en 

consecuencia, su capacidad para trabajar eficazmente con otras personas. 

En resumen, es la definición del hablante ideal de lenguas extranjeras propuesto 

en el MCER (2002), dado que:  

 

El aprendizaje de idiomas es diferente al aprendizaje de otras materias, debido 

principalmente al carácter social de dicha empresa. El lenguaje, al fin y al cabo, 

pertenece a toda la esencia social de la persona; es una parte de su identidad y se utiliza 

para transmitir esta identidad a otras personas (Williams y Burden, 1999:123). 

 

 Las personas que tienen una inteligencia interpersonal desarrollada suelen 

interesarse por situaciones que suscitan un intercambio conversacional, disfrutan y 

saben trabajar bien en equipo en los más variados ámbitos: personal, académico y 

social. Son personas que observan el comportamiento de los demás en las diferentes 

situaciones con empatía. Normalmente son sociables: seleccionan recursos 

apropiados para desenvolverse adecuadamente en los más variados contextos y con 

diferentes tipos de personas.  

El aprendizaje a partir de la interacción (Vygostsky, 1978) o el aprendizaje 

cooperativo (Johnson y Johnson, 1994) son ejemplos de enfoques educativos que 

hacen hincapié en la importancia del desarrollo de la inteligencia interpersonal como 

la clave hacia un proceso de aprendizaje más completo. Asimismo, otros autores 

(Dörnyei, 2008; Arnold y Brown, 2000; Crandall, 2000) señalan que la dimensión 

afectiva de las relaciones entre el alumno, el profesor y los alumnos entre ellos puede 

influir en el resultado final de la experiencia de aprendizaje. Es decir, un grupo bien 

cohesionado es un elemento imprescindible para que exista motivación hacia el 

proceso de aprendizaje y se reduzca la influencia negativa de los factores personales. 
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Cuando fomentamos y desarrollamos la inteligencia interpersonal en el aula, 

estamos contribuyendo a que los alumnos establezcan relaciones de mayor confianza 

y cercanía entre ellos, lo que favorece enormemente el proceso de aprendizaje 

(Armstrong, 2011:115).  

Tal y como destacamos en el capítulo de la influencia de los factores personales, 

durante el proceso de aprendizaje de una LE el autoconcepto del alumno se ve 

afectado a causa de sus limitaciones lingüísticas. Por tanto, disponer de un ambiente 

en el que sus ideas son aceptadas y consideradas adecuadas socialmente es la clave 

para un aprendizaje en el cual la tolerancia y la empatía ayudan a los estudiantes a 

alcanzar un mayor éxito en el proceso de aprendizaje (Dörnyei, 2008). Estas metas 

solo se pueden conseguir a través de una enseñanza que desarrolle y contemple la 

inteligencia interpersonal.  

El aprendizaje cooperativo es, probablemente, la estrategia que más fomenta el 

desarrollo de la inteligencia interpersonal, además del desarrollo de las demás 

inteligencias, pues concede un lugar privilegiado a la creación de grupo y las 

relaciones que se establecen en este. Asimismo, esta metodología permite que todos 

los alumnos puedan ofrecer su aportación al grupo. Cuando los grupos tienen 

representantes de todas las inteligencias, se pueden repartir entre ellos las tareas, 

funcionando así como una unidad social (Armstrong, 2011:117), un requisito 

imprescindible para ser capaz de comunicarse en la lengua meta en entornos 

auténticos.  

La mayoría de las actividades propuestas por el enfoque comunicativo o el 

enfoque por tareas estimulan el desarrollo de la inteligencia interpersonal, ya que 

estos enfoques parten de la concepción de que el alumno necesita implicarse 

activamente el su proceso de aprendizaje. Actividades como lluvia de palabras, 

torbellino de ideas, coloquios, debates, juegos de rol ayudan a los estudiantes a 

comunicarse en lengua extranjera, expresando sus conocimientos y emociones. Otra 

característica de este tipo de actividad es la importancia de respetar las normas de 

intercambio en una lengua extranjera y la importancia de una actitud flexible hacia 

la nueva lengua.  

A continuación, se presentan algunas estrategias que fomentan la inteligencia 

interpersonal que pueden ser muy útiles en el aula de ELE a partir de las reflexiones 

de Armstrong (2011) y Escamilla (2014). 
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 Reconocer e interpretar situaciones sociales mediante la identificación de 

lenguajes, comportamientos, intenciones, deseos y emociones de los otros. 

 Estrategias para responder de acuerdo con el contexto, el momento y la situación. 

 Proporcionar actividades en las que el alumno pueda transmitir experiencias y 

conocimientos a sus compañeros. 

 Proporcionar actividades en las que el alumno puede implicarse activamente y 

expresar sus conocimientos y emociones respetando las normas de intercambio 

lingüístico y mostrando actitudes de flexibilidad y respeto hacia los demás. 

 Realizar simulaciones para practicar habilidades sociales en la lengua meta como 

contactar, conversar, dar y pedir información entre otras funciones lingüísticas 

sociales.  

 Indagar sobre las razones que impulsan determinados comportamientos sociales. 

 Experimentar y evaluar respecto a diferentes tipos de situaciones (algo que ha 

hecho otro, cómo se viste una persona…) respuestas propias y ajenas, así como el 

nivel de asertividad que refleja cada comportamiento. 

 Participar de actividades de coevaluación para cotejar las opiniones propias con 

las ajenas. 

 

2.2.7.8. Aprendizaje de ELE desde el marco intrapersonal  

 

La inteligencia intrapersonal supone la capacidad de comprenderse a uno mismo, 

de tener un modelo útil y eficaz de uno mismo –que incluya deseos, miedos y 

capacidades– y de emplear esta información con eficacia en la regulación de la propia 

vida (Gardner, 2012: 63). Contar con una inteligencia intrapersonal bien 

desarrollada o con estrategias que fomentan el desarrollo de esta inteligencia puede 

ser muy efectivo en el proceso de aprendizaje de una LE, porque orientan el alumno 

a reflexionar sobre el proceso de aprendizaje para llegar a ser un aprendiente más 

autónomo.  

Gardner destaca los orígenes de la inteligencia intrapersonal en la vida emocional 

y su fuerte vínculo con factores afectivos. Para este autor, la vida emocional es un 

ingrediente fundamental de la inteligencia intrapersonal, pero destaca más el papel 

esencial que desempeña esta inteligencia en las decisiones que toma una persona a 

lo largo de su vida (Gardner, 2012:63-64). Por esta razón, durante el aprendizaje, es 

necesario disponer de momentos para experimentar por sí solos un profundo sentido 
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de individualidad para comprender cómo las habilidades personales pueden ser útiles 

para solucionar las situaciones que se nos plantean. 

La inteligencia intrapersonal está directamente vinculada, por tanto, a los 

procesos de metacognición a la hora de aprender. En el cerebro humano se sitúan las 

amígdalas –una en cada hemisferio– y están interconectadas a la zona inferior del 

anillo límbico. Estas estructuras límbicas son responsables de la mayor parte de lo 

aprendido por el cerebro, sobre todo en lo que se refiere a las emociones. En este 

sentido, es importante contar con un modelo viable de uno mismo y poder recurrir a 

él en el momento de tomar decisiones acerca de la vida personal (Gardner, 1994:17).  

La inteligencia intrapersonal está en los circuitos cerebrales de lóbulos frontales. 

Los lóbulos frontales desempeñan un papel crucial en el cambio de personalidad. 

Ponemos como ejemplo a un estudiante brillante que quería hacer la selectividad 

para Medicina y, por este motivo, debería alcanzar puntuaciones muy altas en todas 

las asignaturas. Pero, aunque se esforzaba mucho, suspendió en Física. Ante tal 

noticia, le pidió a su profesor si podía hacer unas clases de refuerzo para recuperar 

los puntos no alcanzados y, en la primera oportunidad que tuvo, el alumno no dudó 

en apuñalarle con un cuchillo. Esta historia de ficción –que podría haber pasado en 

la realidad– nos muestra que una persona puede ser excepcional en todo, pero si no 

es capaz de gestionar sus emociones y desarrollar las inteligencias personales es muy 

difícil que alcance sus objetivos (Damasio, 2013: 49-51).  

Es decir, para que la enseñanza realmente tenga sentido, es necesario hacerla más 

personal: los contenidos tienen que ser importantes en alguna parte de la vida del 

estudiante. Williams y Burden (1999:60) destacan que el aprendizaje eficaz consiste 

en comprender cómo se atribuye el significado y en llevar a cabo conversaciones que 

desarrollen, relacionen y extiendan el significado personal. 

Un estudiante con una inteligencia intrapersonal desarrollada es capaz de 

mantener su atención y esfuerzo a lo largo del proceso de aprendizaje; identifica sus 

emociones y es capaz de gestionarlas adecuadamente para mejorar su desempeño; y 

reflexiona sobre sus trabajos, experiencias, errores y aciertos. En suma, es el reflejo 

de un aprendiente autónomo, que consigue ampliar sus posibilidades de aprendizaje 

más allá del aula. El MCER (2002:1) establece que uno de los objetivos 

fundamentales del proceso de enseñanza de una LE es contribuir a un desarrollo 

favorable de la personalidad del alumno y de su sentimiento de identidad como 
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respuesta a la enriquecedora experiencia que supone enfrentarse a lo diferente en los 

ámbitos de la lengua y de la cultura.  

Eso implica que en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, además de 

preocuparse por ofrecer al alumno las condiciones necesarias para alcanzar la 

competencia comunicativa, es necesario preocuparse por la influencia de los factores 

personales, como pueden ser los estilos de aprendizaje, la ansiedad, la inhibición o 

la disposición a comunicarse. Esto constituye una parte imprescindible del proceso 

y el alumno debe llegar a ser consciente de todo ello y utilizarlo como una estrategia 

para obtener mejores resultados de aprendizaje.  

El desarrollo de la inteligencia intrapersonal ayuda al alumno a conocer sus 

capacidades y limitaciones personales con el fin de optimizar su rendimiento 

personal. A partir de la identificación de las emociones personales, el alumno puede 

aprender a gestionar estos factores personales para tener un mayor autocontrol sobre 

su aprendizaje (Arnold y Fonseca Mora, 2004).  

Es necesario ofrecer tiempo de asimilación y reflexión a los alumnos para que puedan 

relacionar la información presentada en el aula con sus propias vidas. No menos 

importante es ofrecer a los alumnos la oportunidad de decidir sobre el rumbo de sus 

experiencias de aprendizaje. Las opciones dadas pueden ser pequeñas y limitadas, 

como elegir entre una actividad u otra (Campbell, 2000:89). Otra condición necesaria 

para desarrollar la inteligencia intrapersonal es ofrecer al alumno un entorno 

psicológico seguro. Aoki (2000:166) destaca la importancia de crear un entorno 

físico alternativo, en el cual se reduce el poder del profesor para que el alumno tenga 

más autonomía y se pueda así abolir la amenaza que suponen los demás compañeros 

en el aula. Los estudios sobre la inteligencia intrapersonal en el aula de LE subrayan 

la necesidad de dar a las emociones un lugar legítimo. Para ello, la autoevaluación 

de las experiencias de aula parece contribuir al equilibrio personal y a tomar 

decisiones capaces de cambiar el proceso de aprendizaje.  

A partir de estas premisas que enfatizan la importancia de la inteligencia 

intrapersonal en el proceso de aprendizaje, ofrecemos algunas estrategias para 

desarrollarla en el aula a partir del enfoque ofrecido por Campbell (2000) y Escamilla 

(2014).  
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 Practicar actividades de autoevaluación y metacognición: ¿Qué estrategias me 

funcionan mejor para superar las dificultades? Aprendo mejor cuando… ¿Qué no 

consigo? ¿Por qué creo que me pasa eso? 

 Actividades de visualización: ¿Dónde quiero llegar utilizando la lengua 

extranjera? ¿Cómo imagino mi proceso de evolución en esta lengua? 

 Analizar diferentes tipos de problemas de difícil solución y comparar las 

decisiones tomadas y sus posibles consecuencias a nivel personal. 

 Tener en cuenta durante todo el proceso de enseñanza/ aprendizaje las 

necesidades individuales de cada uno de los estudiantes y sus objetivos con el 

aprendizaje de una lengua extranjera.  

 Ayudar al alumno a conocer las estrategias que le permiten mantener la atención 

y el esfuerzo en las distintas actividades realizadas en el aula de LE. 

 Identificar las emociones personales y relacionarlas con las causas que la 

provocan y las consecuencias que su contención o su expresión pueden tener. 

 Reconocer los intereses personales, los rasgos cognitivos propios de sus 

inteligencias más desarrolladas, sus cualidades y sus debilidades para alcanzar los 

objetivos comunicativos. 

 Desarrollar practicas del tipo “¿cómo me veo?, ¿cómo me ven?” reflexionando 

sobre sus intereses, actuaciones, esfuerzo sus resultados y comparando la 

valoración propia con la que hicieron sus compañeros. 

 

2.2.7.9. Aprendizaje de ELE desde el marco naturalista  

 

Aunque a primera vista puede parecer complicado o poco rentable trabajar esta 

inteligencia en el aula de ELE, la seguimos empleando para reconocer las prendas 

que debemos seleccionar en función de los cambios atmosféricos, el buen estado de 

los alimentos que consumimos, la calidad de los materiales que elegimos, etc. 

Gardner (2004: 54) sostiene que “la capacidad para distinguir tipos de zapatos o 

jerséis, o de distinguir entre marcas de automóviles, aviones, bicicletas, patines, etc., 

se basa en la capacidad para discriminar pautas que, en épocas anteriores, se usaban 

para discriminar lagartos, arbustos, o rocas”. La inteligencia naturalista, se entiende 

como: 
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el potencial para captar, distinguir, interpretar y comunicar información relativa al ser 

humano (el cuerpo, la alimentación, la salud) y la naturaleza (el paisaje, el suelo, el 

cielo, los animales, las plantas, los fenómenos atmosféricos), y también para 

seleccionar, clasificar y utilizar de forma adecuada elementos y materiales de la 

naturaleza, productos y objetos (Escamilla, 2014:78). 

 

Los estudiantes que observan de forma atenta y curiosa los cambios en las 

personas, la naturaleza u objetos muestran indicadores de la inteligencia naturalista. 

También lo hacen las personas que plantean muchas preguntas relacionadas con las 

características y el funcionamiento de objetos, animales, plantas, entornos variados, 

funcionamiento del cuerpo, etc. Una actividad tan sencilla como dar un paseo por un 

bosque, un jardín o una playa puede activar múltiples inteligencias además de la 

naturalista, como la lingüístico-verbal para elegir el recogido que haremos, contar 

las experiencias de la salida, etc. La visual-espacial para ser capaz de guiarse con un 

mapa o plano del lugar o poder disfrutar de los paisajes. La interpersonal y la 

intrapersonal, puesto que este tipo de actividad ayuda a fomentar la sociabilidad entre 

los compañeros, la empatía, la reflexión, etc. (Armstrong, 2011:121). 

Todo lo relacionado con la naturaleza puede mejorar las habilidades 

comunicativas. Por ejemplo, explicando un mapa, escribiendo un texto sobre su país 

o ciudad, preguntando a alguien como llegar a determinados lugares, etc. es posible 

ayudar a los alumnos a desarrollar su inteligencia naturalista enfocando su atención 

en el mundo exterior (Christison, 1998). 

Es cierto que durante el aprendizaje de una LE no disponemos de muchas 

oportunidades de organizar un paseo por la naturaleza como un estímulo para que 

los alumnos produzcan actividades, expresando por ejemplo su relación con este 

entorno. No obstante, Armstrong (2011:122) ofrece una estrategia que puede ser útil 

para llegar a los alumnos más naturalistas cuando no se dispone de la posibilidad de 

salir del aula: promover ventanas de aprendizaje. Es decir, mirar por la ventana del 

aula y aprovechar este input real para que los alumnos desarrollen innumerables 

actividades creativas. Si el aula no tiene ventanas, la opción sería recurrir a las 

técnicas de visualización para imaginar qué habría detrás de esta ventana imaginaria.  

A continuación, ofrecemos algunas estrategias naturalistas para el aula de ELE 

inspiradas en las ideas de Prieto y Ferrándiz (2001), Escamilla (2014) y Armstrong 

(2011): 
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 Observar de forma atenta, curiosa y sistemática los cambios en los compañeros 

de clase o en el entorno del aula. Por ejemplo, podemos pedir que un grupo de 

alumnos salgan de la clase mientras los demás cambian cosas de lugar, al regresar 

estos alumnos deben observar el aula o los compañeros para encontrar los 

cambios. 

 Describir las características y cuidados que prestamos a las mascotas y plantas 

que dependen de nuestro cuidado. 

 Organizar proyectos relacionados con el estudio y el cuidado del entorno natural. 

 Plantear preguntas significativas sobre el estudio de la naturaleza, de sus 

componentes, de su estado, de sus problemas, etc.  

 Preparar y realizar visitas a museos y exposiciones y en ellas tomar notas de los 

aspectos más destacados y expresar sus consideraciones en la lengua meta. 

 

2.2.8. Conclusiones  

 

A lo largo de los epígrafes que comprenden el capítulo sobre las inteligencias 

múltiples en el aula de ELE se ha buscado ofrecer una perspectiva amplia de esta 

teoría, capaz de justificar de qué manera su inclusión como un recurso didáctico 

puede servir como un complemento útil y no distorsionante de los enfoques actuales 

para la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Esta recopilación destaca los esfuerzos realizados para conocer y definir el 

potencial humano representado por la inteligencia y la relación, en estos enfoques, 

de la inteligencia con los mecanismos de aprendizaje. Un enfoque de inteligencia 

que se basa en el potencial de las aptitudes lingüísticas como predictor del éxito en 

el proceso de aprendizaje no es suficiente para apoyar la enseñanza de lenguas 

extranjeras, pues la comunicación humana apela a las capacidades cognitivas, físicas, 

emocionales, lingüísticas y sociales. Es decir, las personas aprenden mejor si se les 

permite hacerlo dentro de sus posibilidades personales. Podemos elegir entre ignorar 

esta singularidad, empeñarnos en minimizarla o disfrutar de ella.  

En cambio, un enfoque que ofrece múltiples indicadores de cómo podemos sacar 

provecho de nuestras inteligencias más desarrolladas para el aprendizaje es muy 

adecuado, porque se basa en la importancia de los factores personales, en los 

descubrimientos acerca del cerebro, en la sensibilidad hacia otras culturas humanas 
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y en ofrecer una perspectiva didáctica que posibilita un aprendizaje más 

personalizado que puede ejercer un impacto positivo en el desarrollo personal del 

alumno.  

Según el enfoque de las IIMM, la enseñanza adquiere sentido cuando despierta el 

interés del alumno a partir de ocho vías de acceso. Estas vías representadas por las 

inteligencias múltiples permiten comprender el material del aula de una manera más 

personalizada, porque otorga a los alumnos protagonismo y una mayor autonomía 

en el proceso de aprendizaje para que ellos elijan las analogías más adecuadas para 

aprender.  

Es decir, el enfoque de las IIMM estimula a los alumnos a hacerse responsables 

de su propio aprendizaje y a los profesores a ofrecer estrategias para que los alumnos 

puedan ser más autónomos en este proceso a partir de materiales y técnicas docentes 

que permitan que cada estudiante tenga la mejor oportunidad de dominar los 

contenidos o de expresarse a sí mismo y a los otros lo que ha aprendido o 

comprendido. Esta visión del aprendizaje es la misma que ofrecen los materiales de 

referencia para la enseñanza de LE.  

No obstante, hay que tener cuidado al emplear estrategias docentes y reflexionar 

sobre la idoneidad de su aplicación en el aula. Gardner (2011) desconfía de ciertas 

prácticas educativas como, por ejemplo, intentar enseñar todos los conceptos de 

todas las materias empleando todas las inteligencias, creer que ciertos movimientos 

activan o ejercitan unas inteligencias concretas, emplear las inteligencias como 

dispositivos mnemónicos o etiquetar las personas en función de sus inteligencias. El 

reto al que se enfrenta el profesor es determinar qué vía de acceso puede ser la más 

adecuada para cada contenido y después probarla para reflexionar sobre sus 

aplicaciones. Es decir, las prácticas inspiradas en el enfoque de las IIMM no pueden 

ser un fin en sí mismas: no deben servir como objetivo del proceso de aprendizaje 

de una LE, sino como un camino desde el cual es posible facilitar el proceso de 

aprendizaje. El objetivo debe ser emplear actividades que recurren a combinaciones 

relevantes de inteligencias, tal y como ocurre en la vida real. En este sentido, en cada 

contexto de aprendizaje se debería reflexionar continuamente sobre los objetivos 

didácticos y personales y, a partir de este análisis de necesidades, habría que elegir 

los caminos más idóneos.  

La conclusión a la que se llega después de estas reflexiones teóricas sobre el 

paradigma de las IIMM y su aplicación en el la enseñanza de LE es que una buena 
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práctica docente es aquella que considera al alumno desde su complejidad humana. 

Por ello, el proceso de enseñanza/aprendizaje necesita contemplar la dimensión 

personal y afectiva –porque no somos todos iguales– y la diversidad solo enriquece 

este proceso desde múltiples inteligencias y múltiples estímulos sensoriales capaces 

de ofrecer una experiencia óptima de aprendizaje.  

En este sentido, una práctica capaz de sensibilizar a los alumnos hacia el placer 

auténtico de relacionarse con otras personas a partir de una lengua extranjera, puede 

ser una buena estrategia para que aumentar su motivación. Para ello, se deben 

mantener vivos sus progresos y aumentar la confianza en sí mismo, puesto que no 

existen límites para el aprendizaje, siempre y cuando encontramos la vía idónea para 

hacerlo y esta ruta está representada por el perfil de inteligencias múltiples.  
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2.3.1. El desarrollo de la competencia comunicativa en el aula de ELE 

 

La competencia comunicativa es un concepto acuñado por Hymes (1972) y 

desarrollado por Canale (1983) en el ámbito de adquisición de segundas lenguas. 

Desde este enfoque, el desarrollo de la competencia comunicativa se ha convertido 

en uno de los objetivos primordiales del proceso de enseñanza/aprendizaje de LE, 

dado que la competencia comunicativa implica la capacidad de utilizar la lengua con 

éxito mediante el reconocimiento de las características de la comunidad de habla y 

el respeto de las reglas lingüísticas de uso de la lengua (Canale, 1983b).  

En esta línea, el aprendizaje de lenguas extranjeras se concibe como un proceso 

sumamente interactivo, al considerar el habla como un acto comunicativo donde los 

participantes y la situación comunicativa ocupan un lugar destacado. Por ello, 

durante la enseñanza de segundas lenguas se dedica mucho tiempo a trabajar la 

interacción y la calidad de estas interacciones determina el resultado final de este 

proceso en términos de alcance comunicativo (Ellis, 1985).  

El MCER (2002:13) integra dentro de la competencia comunicativa varios 

componentes: el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático. Se asume que cada 

uno de estos componentes integran las competencias generales del alumno, en 

concreto, el saber (conocimientos generales del mundo, conocimiento sociocultural, 

consciencia intercultural); el saber hacer (las destrezas y las habilidades); el saber 

ser (la competencia existencial: relativa a las actitudes, las motivaciones, los valores, 

las creencias…); y el saber aprender. Es decir, este documento considera que la 

competencia comunicativa es la combinación de conocimientos, destrezas y 

habilidades que no son estrictamente lingüísticas.  

La competencia comunicativa se desarrolla en el aula a través de la realización de 

distintas actividades comunicativas que desarrollan la compresión lectora y auditiva 

y la expresión escrita y oral. En este sentido, este documento (ibidem: 14) destaca 

que las cuatro destrezas necesitan complementarse con otras dos: la mediación y la 

interacción. Por una parte, la mediación hace posible la comunicación entre personas 

que tienen dificultades para comunicarse. Algunas técnicas de mediación son, por 

ejemplo, la interpretación oral y la traducción escrita. Por otro lado, la interacción 

supone la creación colectiva de significados mediante el establecimiento de un 

contexto mental común. Esto permite la negociación de significados siguiendo el 

principio de la cooperación comunicativa.  
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Hacer de la competencia comunicativa la meta final de la enseñanza de LE y 

desarrollar procedimientos y actividades para trabajar las destrezas integradas a 

partir de la interdependencia entre la lengua y la comunicación tiene implicaciones 

pedagógicas en distintos ámbitos: en los objetivos de aprendizaje, en las estrategias 

de enseñanza y en la autonomía en el aprendizaje y en la evaluación. En este sentido, 

Cenoz (2004:461-462) ofrece algunas pautas de cómo se pueden darse estas 

implicaciones. 

En primer lugar, destaca que la enseñanza de las distintas dimensiones de la 

competencia comunicativa expuestas en el MCER debe ser un objetivo importante 

en la enseñanza de LE, dado que no basta con conocer los elementos del sistema 

lingüístico, también es necesario saber utilizarlos de forma adecuada. Por ello, hay 

que incluir de forma específica distintos aspectos de la competencia comunicativa 

(el lingüístico, el sociolingüístico y el pragmático) en los objetivos de los cursos de 

LE y en cada una de las unidades didácticas. 

En segundo lugar, señala la importancia de que el profesor enseñe aspectos 

específicos relacionados con las distintas dimensiones de la competencia y dé acceso 

a textos orales y escritos que se han producido en contextos naturales. Finalmente, 

(ibídem 2004) considera que la evaluación se tiene que plantearse a partir del nivel 

de competencia que los alumnos pueden alcanzar según la cantidad, el tipo de 

instrucción que recibe y la exposición a la lengua meta. 

En resumen, poner en práctica una enseñanza capaz de fomentar la competencia 

comunicativa significa garantizar que el alumno disponga de actividades que les 

permitan conseguir objetivos comunicativos. Por lo tanto el alumno tiene un papel 

activo y el profesor asume una postura de facilitador del proceso de aprendizaje: su 

responsabilidad es determinar y responder a las necesidades lingüísticas y personales 

de los estudiantes convirtiendo la clase en un espacio que facilite las actividades 

comunicativas (Richards y Rodgers, 2003:165-169). 

El énfasis en las actividades comunicativas como condición para el desarrollo de 

la competencia comunicativa inspiró algunos enfoques a destacar el desarrollo de la 

destreza oral como el centro de una práctica más efectiva para alcanzar los objetivos 

comunicativos (Long 1996, Swain 1995 y Pica 1994). En la misma línea, varios 

autores (Long, 1996; Baralo, 2000; Pinilla, 2000, Ellis 1985; Cestero 2005) enfatizan 

que las actividades de producción oral ayudan a que el alumno alcance resultados 
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más positivos en su competencia comunicativa. En este sentido, la práctica oral ideal 

es aquella que produce un discurso en una segunda lengua caracterizado por la 

fluidez y corrección satisfactorios, no menos importante es que el alumno asuma 

riesgos razonables durante la producción para desarrollar poco a poco la competencia 

lingüística.  

Se asume la importancia del desarrollo de la competencia comunicativa, es 

necesario comprender las características de la comunicación oral. En este sentido, 

Briz Gómez (2004:219-220) ofrece algunas pautas a partir del análisis del discurso, 

que arrojan luz sobre los aspectos que deberían tenerse en cuenta al proponer 

actividades de producción oral en el aula realmente efectivas:  

 Existe una gramática de uso oral, un conjunto de hechos verbales y no verbales 

que escapan a la descripción gramatical; 

 Hablar es decir (transmitir información) y hacer (mostrar la intención, lograr una 

meta); y, más aún, que lo dicho y lo que se quiere decir a veces no coinciden, esto 

es, parte de lo que se comunica va más allá de las palabras que usamos, incluso 

del contexto lingüístico anterior;  

 La gramaticalidad de una expresión no asegura su adecuación comunicativa, esta 

adecuación depende del contexto lingüístico y el contexto situacional; 

 Toda interacción se negocia. Para lo cual, el emisor recurre a una serie de 

estrategias verbales y no verbales, que constituyen la actividad argumentativa y 

conversacional; 

 La eficacia pragmática depende a veces de la eficacia social, de cómo se negocian 

en la interacción las actividades de imagen, especialmente la del interlocutor; 

Estas pautas nos ofrecen información relevante acerca del tipo de input y del 

material que podemos utilizar en el aula para ofrecer actividades en las que se 

contemple la comunicación auténtica. Asimismo, nos informan de las dificultades a 

las que pueden enfrentarse los aprendientes de LE, pues se destaca la importancia 

del desarrollo de la competencia pragmática, la competencia lingüística y la 

competencia sociolingüística en el proceso comunicativo. 
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2.3.2. La expresión y la interacción oral: estrategias y condiciones para su 

desarrollo en el aula  

 

Las destrezas lingüísticas hacen referencia a las formas en que se activa el uso de 

la lengua según su modo de transmisión. Atendiendo al proceso de intercambios de 

mensajes del enfoque comunicativo, se distingue entre destrezas interpretativas y 

destrezas expresivas. Siguiendo esta clasificación las destrezas interpretativas serían 

la comprensión lectora y la comprensión auditiva. Y las destrezas receptivas, la 

expresión escrita y la expresión e interacción oral.  

Esta división permite exponer el proceso comunicativo como una estructura 

compleja donde las destrezas se alternan. Así, el hablante intercambia el rol de 

emisor y receptor durante el proceso comunicativo del mismo modo que podemos 

alternar nuestro papel como escritores o lectores. Por ello, la enseñanza de las 

destrezas comunicativas debe realizarse de modo integrado, con el objetivo de 

ofrecer al alumno mayores oportunidades para alcanzar la competencia 

comunicativa.  

No obstante, y con el fin de analizar de una forma más detallada los elementos 

que intervienen en el proceso comunicativo, en esta investigación, la expresión y la 

interacción oral tendrán un estudio diferenciado que nos permita abarcar su 

complejidad en relación con los objetivos de esta tesis. 

 

2.3.2.1. Lengua oral y lengua escrita 

 

El primer acercamiento hacia el desarrollo de la expresión y de la interacción oral 

consiste en tener presentes las diferencias entre la comunicación oral frente a la 

escrita. A partir de las reflexiones de Martín Peris (1993:182), Baralo (2000: 167) y 

Pinilla (2004:884) podemos resumir estas diferencias a partir de los siguientes 

rasgos:  

-  La expresión oral se emite a través de secuencias sonoras instantáneas en una 

sucesión temporal que no tiene vuelta atrás y no permite silencios si no ha 

terminado el anunciado. En otras palabras, predominan los rasgos de inmediatez 

y espontaneidad, puesto que en las intervenciones orales se dispone de poco 

tiempo para pensar lo que se va a decir y existe una presión psicológica de los 
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interlocutores debido al poco tiempo disponible y la imposibilidad de anular lo 

dicho, con las consecuencias que esto puede conllevar; 

 En relación con el soporte, la expresión oral se diferencia de la escrita en los 

recursos formales que utiliza: están presentes rasgos de la entonación, la 

pronunciación, las pausas, los silencios, el uso de oraciones incompletas, poca 

subordinación, párrafos cortos, predominio de la yuxtaposición y de la 

coordinación, menor número de conectores lógicos, vocabulario generalizado, 

repeticiones, falsos arranques, reformulaciones y usos de muletillas, entre otros 

recursos de expresión oral; 

 Los elementos paralingüísticos como los gestos, movimientos corporales o 

faciales y la situación espacial o distancia entre los interlocutores son elementos 

que apoyan la expresión oral; 

 Los elementos extralingüísticos, relacionados con el tema sobre el que se habla y 

la situación comunicativa, es decir, quiénes son los participantes y qué relaciones 

hay entre ellos determinan la dirección de la comunicación oral. 

 La comunicación oral se caracteriza también por la necesidad de dar y de tomar 

el turno de palabra con las estrategias adecuadas para cada caso. Esta habilidad se 

presenta especialmente complicada en E/LE debido a los hábitos lingüísticos en 

otras lenguas, muchos más respetuosos del turno de palabra que los 

hispanohablantes. 

 

2.3.2.2. Expresión oral e interacción oral, ¿dos destrezas claramente 

diferenciadas? 

 

A partir de estas premisas que caracterizan la comunicación oral, nos planteamos 

si la expresión y la interacción oral pueden analizarse desde la misma perspectiva, 

puesto que utilizan el habla como canal de comunicación. La revisión a partir de 

varios autores nos hizo reflexionar sobre la dificultad de determinar si realmente 

existen límites entre la expresión y la interacción oral. Algunos autores consideran 

que la expresión oral contempla tanto las habilidades de expresión como de 

interacción: 

 

Cuando se habla de expresión oral, se tienen en cuenta tanto aquellas situaciones 

comunicativas en las que el hablante actúa solo como tal, produciendo un discurso- 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

151 
 

por ejemplo, al pronunciar una conferencia, cantar o dejar un mensaje en un 

contestador automático- , como aquellas en las que se alternativamente actúa como 

hablante y oyente, situaciones en las que no se puede negar que la interacción es más 

acusada como sucede, por ejemplo, en una conversación, un debate o una entrevista 

de trabajo. (Pinilla, 2004:880). 

 

Otros autores consideran que la diferencia entre la expresión y la interacción oral 

se da en función de la habilidad interaccional y los recursos y estrategias que pueden 

ser empleados en el desarrollo de cada una de estas destrezas. Por un lado, la 

expresión oral se apoya en la expresión escrita en algunos casos, por ejemplo, en una 

exposición oral; en cambio, las actividades de interacción presentan características 

muy distintas a la expresión oral: agilidad de emisión, rapidez de respuesta, apoyo 

de elementos paralingüísticos y alternancia constante entre el papel de oyente y el 

del interlocutor, entre otros recursos comunicativos, que permiten transmitir la 

información con espontaneidad y poco tiempo de planificación (Pinilla Gómez 2004; 

Baralo 2000; Cestero, 2005; Alonso 2012b). 

Desde el punto de vista didáctico, las características particulares de la expresión 

y de la interacción oral deben tenerse en cuenta por el profesor, ya que el grado de 

aprovechamiento por parte del alumno de las actividades donde se trabajan las 

destrezas orales puede resultar en el éxito o el fracaso de los enfoques que buscan 

desarrollar la competencia comunicativa (Arnold y Fonseca 2004: 51).  

Así pues, es necesario conocer las condiciones que facilitarán la adquisición de la 

competencia discursiva oral y las estrategias que ayudan a que los alumnos 

dispongan de la confianza necesaria para estar dispuestos a expresarse. Para ello, 

García Santa-Cecilia (1995: 156) subraya la necesidad de actividades de 

comunicación y actividades de aprendizaje en contextos significativos y estimulantes 

para los alumnos.  

 

2.3.2.3. Estrategias de comunicación oral 

 

La investigación en el campo de adquisición de segundas lenguas y lenguas 

extranjeras apunta que al menos tres son las condiciones que facilitarían el desarrollo 
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de la competencia oral: el input adecuado (Krashen, 1985), la producción del output 

(Swain, 1995) y la retroalimentación del mismo (Long, 1996).  

El input se caracteriza como el contacto auditivo o visual con la lengua meta. En 

el caso de la enseñanza formal, nos referimos al discurso oral que sirve de modelo 

en aula, ya sean las muestras de habla disponibles en los materiales de clase: libros 

de texto, actividades, manuales, etc. (input aportado); ya sea a la interacción entre el 

profesor y los alumnos o entre los propios estudiantes (input generado). Para que el 

input sea productivo, necesita ser comprensible, es decir, al principio del proceso de 

aprendizaje de una LE, el input que recibe el estudiante debe estar adaptado e ir en 

aumento progresivo (Krashen, 1981). Otro aspecto importante es ofrecer muestras 

de habla contextualizadas y con rasgos auténticos de la oralidad.  

No obstante el input muchas veces no reúne las condiciones necesarias para el 

desarrollo de la competencia oral. Por ello, es necesario proporcionar actividades de 

comunicación real donde los alumnos tengan que generar un output que exprese lo 

que quieren comunicar. Swain (1985) destaca la importancia del output como una 

condición imprescindible para el desarrollo de la competencia oral a partir de seis 

funciones: 

 Generación de un mejor input. Los alumnos que interactúan más a menudo en la 

lengua meta tienen más oportunidades de recibir retroalimentación acorde con sus 

necesidades individuales.  

 Refuerzo del procesamiento sintáctico, ya que de forma inconsciente el hablante 

presta más atención a la forma y a la estructura si después tiene que ponerlo en 

práctica. 

 Comprobación de hipótesis, dado que el hablante es el que puede seleccionar una 

forma lingüística determinada y observar directamente si es aceptada y entendida 

por el oyente o no. 

 Desarrollo de la automaticidad, porque con la práctica aumenta la fluidez verbal. 

 Tratamiento de destrezas discursivas, puesto que de las oraciones aisladas o las 

cortas intervenciones se pasa a crear una interacción y a negociar significados. 

 Búsqueda de una voz personal con la cual el alumno puede expresar sus opiniones, 

creencias y sentimientos. 

En definitiva, cada una de las funciones del output refuerza la importancia de la 

producción oral continua y de calidad en el aula.  
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Dado que ya tenemos claras las condiciones que facilitan el desarrollo de la 

competencia oral, llega el momento de exponer algunas estrategias de comunicación 

que pueden facilitar este proceso. El alumno de LE experimenta a menudo problemas 

de comunicación al no disponer de los medios lingüísticos suficientes para 

enfrentarse a las situaciones comunicativas, en estos momentos se activan una serie 

de mecanismos conocidos como estrategias de comunicación. El objetivo del uso de 

estas estrategias es incrementar la eficacia de la interacción y reparar y compensar 

las posibles deficiencias comunicativas (Pinilla, 2004:885). Por esta razón, las 

estrategias comunicativas han sido uno de los temas más investigados en los últimos 

años, los estudios realizados desprenden que los aprendices que adquieren estrategias 

comunicativas de forma progresiva se manejan mejor y con más fluidez y soltura 

(Cestero, 2012:38). 

Tras una revisión de las principales taxonomías sobre estrategias de comunicación 

(Levelt, 1989; Dörnyei y Kormos, 1998; Consejo de Europa, 2002; Pinilla, 2004, 

González Argüello 2010), se concluye que aunque las estrategias de comunicación 

son utilizadas por todos los hablantes en sus lenguas maternas, es fundamental 

desarrollar de forma explícita su uso en la lengua meta. Esto puede conseguirse a 

través de actividades que potencien el comportamiento estratégico y les ayuden a 

resolver los problemas que puedan surgir en las interacciones.  

Seguidamente se describen las estrategias de comunicación ofrecidas por Dörnyei 

y Kormos, (1998:356) y el modelo de Pinilla (2004:886-888). Consideramos 

relevante partir de estos dos modelos porque el modelo de Pinilla es más descriptivo 

y trata sobre las estrategias para superar déficit de recursos lingüísticos, y el modelo 

de Dörnyei y Kormos ofrece estrategias para superar el déficit de tiempo, problemas 

con la actuación propia y problemas relacionados con actuación del interlocutor. La 

combinación de ambos enfoques nos proporciona una visión general de las 

principales estrategias de comunicación. 

Estrategias de comunicación para déficit de recursos lingüísticos 

- Peticiones de ayuda al interlocutor tanto de información como de confirmación  

Ej: ¿Cómo se dice…? Se dice… 

- Recursos no verbales (gestos, mímicas, movimientos corporales y faciales) 

Ej: Mecanismo deíctico de señalar con el dedo. 

- Acuñaciones léxicas (Basadas en la lengua materna o basadas en la lengua meta) 

Ej: Traducciones literales y extranjerismos  

- Recursos a la lengua materna (préstamos y cambio de código) 
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Ej: Prestamos de palabras concretas o cambios a la lengua materna.  

- Paráfrasis (aproximaciones: sinónimos, hipónimos, hiperónimos/ descripciones) 

Ej: Un ejemplo sería el uso de quitasol para referirse a paraguas; o la descripción: es algo que 

sirve para protegerte cuando llueve o cuando hay mucho sol. 

Estrategias de comunicación para déficit de tiempo  

- Pausas y repeticiones   

Ej: Pausas de más de 400 milisegundos 

 

Estrategias de comunicación para problemas en la actuación propia 

- Autocorrección  

Ej: El/la nariz 

- Preguntas de confirmación  

Ej: ¿la nariz o el nariz? 

 

Estrategias de comunicación para problemas relacionados con la actuación del interlocutor 

- Mecanismos de negociación de significados   

Ej: ¿Puedes repetir? No entiendo, ¿qué quieres decir con…? 

 

Tabla 4 Estrategias de comunicación a partir de Dörnyei y Kormos, (1998) y Pinilla (2004) (Diseño 

propio). 

Entre las estrategias más usadas, Pinilla (2004) destaca la descripción como la 

estrategia lingüística más utilizada por los alumnos. En este sentido la autora 

(ibidem: 888) señala que la posibilidad de describir, en diferentes situaciones 

comunicativas, dota el alumno de una seguridad y una confianza muy importantes 

para superar los problemas prioritariamente léxicos que aparecen a lo largo de la 

conversación.  

El MCER (2002:66-67) también facilita una descripción de estrategias de 

expresión e interacción oral. La combinación de estas estrategias durante el proceso 

de aprendizaje supone movilizar recursos propios, maximizar las cualidades del 

alumno y paliar las insuficiencias comunicativas. A continuación detallamos cuales 

son estas estrategias de comunicación para el desempeño de la expresión oral según 

los descriptores del nivel B1. 

Estrategias de planificación de la expresión oral 

Cómo 

- Localización de recursos 

- Atención al destinatario 

- Reajuste de la tarea 

- Reajuste del mensaje 

Puesta en práctica para el nivel B1 

- Ensaya e intenta nuevas combinaciones y expresiones, y pide retroalimentación. 

- Calcula cómo comunicar las ideas principales que quiere transmitir, utilizando cualquier 

recurso disponible y limitando el mensaje a lo que recuerde o a los medios que encuentre 

para expresarse. 
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Estrategias de control y corrección en la expresión oral  

Cómo 

- Control del éxito 

- Autocorrección 

Puesta en práctica para el nivel B1 

- Puede corregir confusiones de tiempos verbales o de expresiones que pueden dar lugar a 

malentendidos siempre que el interlocutor indique que hay un problema. 

- Pide confirmación de que la forma utilizada es la correcta. 

- Vuelve a comenzar utilizando una táctica diferente cuando se interrumpe la comunicación. 

 

Tabla 5 Estrategias para el desempeño de la expresión oral de acuerdo con el MCER (2002) (Diseño 

propio). 

Para la interacción oral, el MCER (2002:83) ofrece descriptores para dos 

estrategias de ejecución: la toma de palabra y la cooperación, y también ofrece 

descriptores para una de las estrategias de control, pedir aclaraciones. No hay 

descriptores disponibles para planificación y evaluación. A continuación 

presentamos los descriptores de cada una de ellas para el nivel B1.  

Estrategias para el desarrollo de la interacción oral: Tomar la palabra  

 

Puesta en práctica para el nivel B1 

- Interviene en discusiones sobre temas cotidianos utilizando una expresión adecuada para 

tomar la palabra. Inicia, mantiene y termina conversaciones sencillas cara a cara sobre 

temas que son cotidianos o de interés personal. 

 

Estrategias para el desarrollo de la interacción oral: cooperar 

 

Puesta en práctica para el nivel B1 

- Utiliza un repertorio básico de lengua y de estrategias para contribuir a mantener una 

conversación o una discusión. 

- Resume lo dicho y contribuye de esta forma a centrar la discusión. 

- Repite parte de lo que alguien ha dicho para confirmar la comprensión mutua y contribuir al 

desarrollo de las ideas en curso. Invita a otras personas a participar en la discusión. 

 

Estrategias para el desarrollo de la interacción oral: Pedir aclaraciones 

  

Puesta en práctica para el nivel B1 

- Pide a alguien que aclare o elabore lo que acaba de decir. 

 

Tabla 6 Estrategias para el desempeño de la interacción oral de acuerdo con el MCER (2002) 

Elaboración propia. 

 

Una vez establecidas las condiciones que facilitan el desarrollo de la expresión y 

de la interacción oral y las estrategias que pueden ayudar que el alumno pueda ser 
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más autónomo en este proceso, seguidamente se expondrán las características y los 

tipos de actividades de expresión e interacción oral para el aula de ELE que sirvieron 

de base para desarrollar el dosier de actividades del plan de acción de este estudio. 

 

2.3.3. Características de las actividades de expresión e interacción oral  

 

El enfoque general de las actividades que trabajan la expresión y la interacción 

oral tiene por objetivo capacitar a los alumnos para que utilicen la lengua meta de 

una manera comunicativamente eficaz. En esta línea, es importante ofrecer una 

amplia variedad de situaciones comunicativas que se acerquen lo máximo posible a 

las situaciones reales de comunicación.  

Con el objetivo de caracterizar mejor las actividades que desarrollan la expresión 

y la interacción oral, se ha estructurado este epígrafe en cuatro partes. En primer 

lugar, tratamos algunas pautas de gestión de clase y agrupamientos que pueden 

ayudar a que las actividades planteadas tengan mayor sentido para el alumno según 

su estilo personal de aprendizaje. En segundo lugar, se presentan las características 

que deben contemplarse en el diseño y planificación de las actividades orientadas a 

desarrollar la competencia oral. Finalmente, se reflexiona sobre las condiciones 

cognitivas necesarias para que las actividades sean significativas para el alumno.  

 

2.3.3.1. Pautas de gestión de clase para trabajar la competencia oral 

 

En la enseñanza de las destrezas orales, cobra especial relevancia la manera en 

que el profesor se desenvuelve en clase, el modo en que organiza a los estudiantes y 

el tipo de relación que establece con el alumnado.  

 Por lo que respecta al papel del profesor, es preciso que este sea capaz de 

reconocer su zona de acción e intente ampliarla. Richards y Rodgers (2003:129) 

determinan que la zona de acción se compone de aquellos alumnos con los que el 

docente establece contacto visual de manera regular; aquellos alumnos a los que el 

profesor hace preguntas y aquellos alumnos que son escogidos para tomar parte 

activa en la clase. Estos alumnos son los que tendrán más posibilidades de practicar 

la lengua y dispondrán de retroalimentación frecuente que facilite el desarrollo de la 

competencia oral.  
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Muchas veces la zona de acción del profesor tiene relación con los patrones de 

interacción de los alumnos. A causa de las diferencias de personalidad y también las 

diferencias cognitivas, los alumnos en el aula presentan varios patrones de 

interacción, desde los muy sociables, que valoran la interacción personal, hasta los 

que prefieren retirarse de la interacción en clase (Richards y Rodgers, 2003:133-

136). 

En este sentido, una estrategia que puede ayudar a aumentar la interacción en el 

aula, teniendo en cuenta las diferencias de los alumnos, es facilitar actividades que 

trabajan la expresión y la interacción oral por parejas o en grupos reducidos. 

Investigaciones previas (Cestero, 2005; Dörnyei y Malderez, 2000) muestran que 

este tipo de agrupación es la que posibilita una mayor cantidad de habla y donde se 

utiliza una mayor variedad de actos de habla y de usos sociales. Asimismo, la 

interacción por parejas permite negociar y poner en funcionamiento buena parte de 

los mecanismos estructurales que tienen lugar en una interacción conversacional 

(Cestero, 2005:72). 

Desde este punto de vista, el trabajo de la interacción con base en el aprendizaje 

cooperativo ofrece ventajas significativas (véase Slavin, 1995; Crandall, 2000; 

Richards y Rodgers, 2003) para promover la interacción comunicativa en el aula de 

ELE. Por una parte, permite una mayor frecuencia y variedad en la práctica de la LE 

por medio de diferentes tipos de interacción: dirigir la actividad, clarificar conceptos, 

recordar, hacer sugerencias, animar los compañeros, elogiar, discutir, etc.  

Por otra parte, facilita el uso de la lengua de una manera que contribuya al 

desarrollo lingüístico, intercultural y social. Las técnicas cooperativas desarrollan la 

escucha activa, el respeto a las opiniones divergentes y a que el alumno se comunique 

de forma democrática y menos competitiva, porque se valora el esfuerzo individual. 

En relación con esto, se favorece una enseñanza más centrada en el alumno, que se 

vuelve más independiente al implicarse en la tarea y controlar su propio progreso. 

Asimismo, cabe destacar que las actividades para trabajar la expresión y la 

interacción oral no necesitan desarrollarse obligatoriamente cara a cara. Con el uso 

de las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) es posible crear 

actividades comunicativas a partir de otros soportes que ayudan en el desarrollo de 

la expresión y de la interacción oral, como el uso de mensajes de voz de las 

aplicaciones de mensajería, el desarrollo de podcasts con los alumnos, el intercambio 
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oral a partir de herramientas de vídeo, etc. Esto hace que los agrupamientos puedan 

entenderse de una manera mucho más dinámica de lo que se había venido haciendo 

hasta la aparición de las nuevas tecnologías. 

Por último, el profesor también juega un papel fundamental en el proceso de 

adquisición de destrezas orales cuando se trabaja desde el plano afectivo. En esta 

línea, Arnold (2001) destaca que durante el proceso comunicativo, la disposición 

afectiva entre los participantes puede influir sustancialmente en el resultado de la 

interacción. En consecuencia, se ofrecen algunas pautas que pueden ser útiles para 

planificar actividades comunicativas más humanísticas19: 

 Interesarse por los alumnos y sus aficiones y utilizar estas informaciones para 

proporcionar actividades que permitan a los alumnos expresarse de forma más 

significativa. 

 Transmitir interés por las interacciones de los alumnos, no solo para ofrecer una 

retroalimentación de sus interacciones, sino también para conocerlo y valorarlo 

como persona y no solo como aprendiente. 

  Emplear técnicas de corrección indirectas, como reformulaciones, para que el 

alumno comprenda donde está el error sin sentirse amenazado ante los errores que 

pueda cometer en el desarrollo de las actividades orales. 

 Aprender a utilizar técnicas de dinamización grupal para dirigir las actividades de 

expresión e interacción oral.  

 Centrarse en los avances de los alumnos y celebrar los pequeños logros, 

aumentando la confianza del alumno hacia su capacidad comunicativa y ofrecer 

a los alumnos oportunidades de autorreflexión. 

 Planificar las actividades con cariño y también con sentido del humor, la 

comunicación es un acto creativo y hay que ofrecer oportunidades reales de que 

los alumnos disfruten de este momento.  

 

2.3.3.2. Diseño y planificación de actividades para trabajar la competencia 

oral 

 

                                                           
19 En documento adjunto se pueden consultar las actividades de práctica de expresión e interacción 

oral diseñadas y adaptadas a esta investigación a partir de la teoría de las inteligencias múltiples. 
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Además de gestionar el aula, el profesor también debe diseñar actividades que 

garanticen la progresión de los estudiantes en su aprendizaje. Una actividad completa 

para el desarrollo de la competencia oral, además de proporcionar intercambios 

conversacionales variados en situaciones comunicativas reales, necesita contemplar 

también una serie de mecanismos y reglas de interacción y estructuración (Cestero 

2005:69). Estos mecanismos varían de una lengua a otra, de modo que si no se 

enseñan las de la lengua y cultura meta, el alumno las sustituirá por las suyas. Para 

cumplir con este objetivo, González García (2013:262) recomienda cuatro pautas 

que hay que tener en cuenta antes de diseñar o desarrollar actividades de expresión 

e interacción oral en el aula de ELE:  

1. La variedad discursiva que se produce de manera oral tiene que ser reconocida por 

el profesor para que pueda centrar su atención de manera eficiente en unos 

elementos u otros según el género discursivo que decida enseñar; 

2. Es necesario saber que géneros orales deben dominar los estudiantes para 

determinar finalidades comunicativas y los guiemos con éxito; 

3. El docente debe orientar a los alumnos para discernir la incidencia que los 

parámetros basados en la situación tienen en cada género oral: la relación entre 

los interlocutores; el saber compartido, la cotidianidad, el grado de planificación, 

la finalidad de la comunicación, la comunicación cara a cara o, por el contrario, 

en diferido, el dinamismo y la cooperación (o la ausencia de ella). 

4. La adecuación de los registros a la situación comunicativa es un elemento 

fundamental en la enseñanza de la producción oral, para que los alumnos vayan 

interiorizando comportamientos discursivos y se integren sin dificultad como 

agentes sociales en la comunidad de habla de la lengua meta.  

Las pautas ofrecidas por González García (2013) refuerzan la importancia de que 

la enseñanza de la expresión y de la interacción oral contemple las características 

lingüísticas, socioculturales y pragmáticas. Con ello, se logra ofrecer prácticas que 

realmente preparan el alumno para los intercambios conversacionales en la lengua 

meta. Asimismo, es preciso destacar que disponer de todas estas competencias puede 

no ser suficiente si el profesor no dispone de algunas de pautas de gestión de aula 

que ayuden a propiciar contextos óptimos de aprendizaje y si no se atienden a las 

condiciones cognitivas particulares del alumnado.  
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 2.3.3.3. Condiciones cognitivas para elaborar actividades significativas 

 

Para que una actividad sea asequible para el alumno, además de cumplir las 

características que se describen en este epígrafe, se debe velar por que las actividades 

se adecuen a su nivel de aprendizaje. Por lo que respecta a la asimilación de las 

destrezas orales, se distinguen dos fases: una de asimilación y otra de creación. 

Pinilla (2004:889) define la fase de asimilación como la etapa de comprensión 

auditiva, que consta de dos momentos sucesivos: la presentación del lenguaje y la 

práctica controlada de la producción oral. En esta etapa se presta más atención a los 

aspectos formales y menos al contenido. Normalmente, se utilizan actividades 

destinadas a pulir y mejorar la forma, sea a través de prácticas mecánicas o no, y de 

formas y estructuras de la lengua.  

La fase de creación también se divide en dos etapas: una producción más dirigida 

por parte del profesor, que ofrece las pautas y guía al alumno en su realización; y una 

etapa de producción más libre, que permite al alumno conseguir una producción más 

natural dentro de sus capacidades lingüísticas para el nivel.  

Para que exista una progresión entre la fase de asimilación y la fase de creación, 

Gelabert, Bueso y Benítez, (2002:39) facilitan una estructura que toda actividad de 

expresión e interacción oral debería tener para aprovechar mejor los recursos 

cognitivos y lingüísticos del alumnado:  

1. Preactividades: actividades de motivación; de activación de conocimientos 

previos, trabajo gramatical y léxico previo a la actividad, actividades de avance 

de hipótesis sobre el contenido a trabajar. 

2. Exposición clara del objetivo de la tarea y de los pasos a seguir para realizarla 

adecuadamente. 

3. Desarrollo de la actividad de expresión/interacción oral. 

4. Evaluación de la actividad. 

5. Postactividades: deducción de reglas gramaticales, práctica de contenidos 

gramaticales, trabajo léxico, trabajo de otras destrezas, juegos, etc. 

En definitiva, a partir de lo expuesto hasta ahora se puede concluir que, para 

trabajar la expresión y la interacción oral en el aula de LE, se debe atender a diversos 

factores como la gestión del aula, la atención al estilo de aprendizaje y el diseño de 

actividades efectivas para trabajar las destrezas orales.  
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2.3.3.4. Microfunciones y macrofunciones en la expresión e interacción oral 

 

A la hora de desarrollar en la clase de ELE la expresión y la interacción oral, 

contamos con una amplia variedad de actividades para cumplir con los objetivos 

lingüísticos, socioculturales o pragmáticos que se aspira a desarrollar. Es cierto que 

la planificación docente y curricular muchas veces se desarrolla de forma específica 

e independiente, pero desde hace algunos años los profesores de LE del ámbito 

europeo cuentan con el MCER (2002) y los profesores de ELE, con el PCIC (2006) 

como materiales de referencia para conocer qué tipología de actividades se 

recomiendan para cada destreza y nivel.  

Cada destreza tiene algunas competencias funcionales que están relacionadas con 

el uso del discurso hablado en la comunicación para fines funcionales concretos, 

estas competencias se expresan a través del uso de microfunciones y las 

macrofunciones que caracterizan la expresión y la interacción oral. El conocimiento 

de estas funciones permite adaptar las actividades al nivel de los alumnos, a los 

objetivos del curso y también establecer los criterios a partir de los cuales es posible 

evaluar la expresión y la interacción oral.  

El MCER (2002:122) define las microfunciones de la expresión oral como 

categorías para el uso funcional de enunciados aislados (generalmente breves), como 

turnos de palabra de una interacción. Las microfunciones se clasifican por categorías 

en este documento de la siguiente forma: 

 

MICROFUNCIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL SEGÚN EL MCER 

 

Ofrecer y buscar información factual 

• Identificar. 

• Presentar un informe. 

• Corregir. 

• Preguntar. 

• Responder 

 

 

 

 

 

 

• Factual (acuerdo/desacuerdo). 

• Conocimiento (conocimiento/ignorancia, 

recuerdo/olvido, duda/certeza). 

• Modalidad (obligaciones, necesidad, 

capacidad, permiso). 
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Expresar y descubrir actitudes 

• Volición (carencias, deseos, intenciones, 

preferencias). 

• Emociones (placer/desagrado, lo que gusta/no 

gusta, satisfacción, interés, sorpresa, esperanza, 

desilusión, miedo, preocupación, gratitud). 

•Moral (disculpas, aprobación, arrepentimiento, 

lástima). 

Persuasión • Sugerencias, demandas, avisos, consejos, 

ánimos, petición de ayuda, invitaciones, 

ofrecimientos. 

Vida social Atraer la atención, tratamiento a los demás, 

saludos, presentaciones, brindis, despedidas. 

Estructuración del discurso • (28 microfunciones, comienzo, turno de habla, 

conclusión, etc.). 

Corrección de la comunicación • (16 microfunciones). 

Tabla 7 Las microfunciones orales tomada y adaptada de MCER (2002:122-123). 

Por lo que respecta a las macrofunciones, el MCER (2002:123) las define como 

categorías para el uso funcional del discurso hablado del texto escrito que consisten 

en una secuencia (a veces ampliada) de oraciones, como se muestra en la siguiente 

tabla. 

MACROFUNCIONES DE LA EXPRESIÓN ORAL 

SEGÚN EL MCER 

 Descripción   Explicación. 

 Narración  Demostración. 

 Comentario.  Instrucción. 

 Exposición.  Argumentación. 

 Exégesis.  Persuasión. 

Tabla 8 Las macrofunciones orales tomada y adaptada de MCER (2002:122-123). 

 

Las macrofunciones de la expresión oral en el PCIC (2006) se dividen en dos 

inventarios: la descripción, la narración, la exposición y la argumentación se 

presentan en el inventario de géneros discursivos y productos textuales; mientras que 

las demás categorías se presentan en el inventario de funciones que incluye 

categorías como presentar un contraargumento, pedir información con prudencia, 

peticiones, consejos, reproches, etc.  



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

163 
 

Además de las microfunciones y las macrofunciones de la expresión oral, el 

MCER (2002: 124) ofrece esquemas de interacción social que subyacen tras la 

comunicación, por ejemplo, los modelos de intercambio verbal y la capacidad de 

utilizarlos en la conversación. Entre las estrategias de interacción, este documento 

destaca la importancia de los turnos de palabra más habituales:  

1) pregunta/respuesta;  

2) afirmación: acuerdo/desacuerdo;  

3) petición, ofrecimiento, disculpa: aceptación /no aceptación;  

4) saludo, brindis: respuesta. 

Asimismo, también se presentan competencias funcionales para transacciones 

colaborativas más complejas que el alumno necesita para llegar a una meta, como 

por ejemplo:  

 Formar el grupo de trabajo y establecer relaciones entre los participantes. 

 Establecer el conocimiento común de las características relevantes de la situación 

actual y llegar a una lectura común. 

 Identificar lo que podría y debería ser cambiado. 

 Establecer un acuerdo común sobre los objetivos y la acción requerida para 

cumplirlos. 

 Acordar roles para realizar la acción. 

 Controlar las acciones prácticas que hay que realizar a la hora de, por ejemplo: 

 - Identificar y abordar los problemas que surjan. 

 - Coordinar y secuenciar las intervenciones. 

 - Alentarse mutuamente. 

 Reconocer el logro de metas intermedias. 

 Reconocer la consecución de la tarea. 

 Evaluar la transacción. 

 Completar y terminar la transacción. 

Definidos los elementos de la competencia funcional tanto de la expresión como 

de la interacción oral, dedicamos nuestra atención a los tipos de actividades para 

trabajar la expresión y la interacción oral en el aula. Para establecer esta tipología, 

nos basamos en Pinilla (2004: 891-893), Cassany, Luna y Sanz (1994), en el PCIC 

(2006) y en el MCER (2002). Creemos que esta perspectiva nos permite ofrecer una 
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tipología de actividades variadas que puede ser útil y representativa en el aula de 

ELE.  

Cabe señalar que, según el MCER (2002), las actividades de expresión oral y las 

de interacción no se clasifican de la misma manera. En este sentido, este documento 

considera que las actividades de expresión oral son aquellas en la que el usuario de 

la lengua produce un texto oral que es recibido por uno o más oyentes. En contraste, 

las actividades de interacción oral son aquellas en las que el usuario de la lengua 

actúa de forma alterna como hablante y oyente con uno o con más interlocutores para 

construir una conversación mediante la negociación de significados. 

 A continuación, presentamos algunos ejemplos de actividades y géneros de 

expresión y de interacción oral recogidas en el MCER (2002: 61-75). 

 

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ORAL ACTIVIDADES DE INTERACCIÓN 

ORAL 

 

–realizar comunicados públicos (información, 

instrucciones, etc.); 

– dirigirse a un público (discursos en reuniones 

públicas, conferencias universitarias, sermones, 

espectáculos, comentarios deportivos, 

presentaciones de ventas, etc.). 

– leer en voz alta un texto escrito; 

– hablar apoyándose en notas, en un texto 

escrito o en elementos visuales (esquemas, 

imágenes, gráficos, etc.); 

– representar un papel ensayado; 

– hablar espontáneamente; 

– cantar. 

 

– transacciones; 

– conversación casual; 

– discusión informal; 

– discusión formal; 

– debate; 

– entrevista; 

– negociación; 

– planificación conjunta; 

– cooperación práctica centrada en los 

objetivos; 

– etcétera. 

 

Tabla 9 Actividades de expresión e interacción oral tomada y adaptada del MCER (2002: 61-75). 

Con el objetivo de concretar mejor qué se espera de la actuación del alumno, el 

MCER (2002:61-75) propone escalas ilustrativas para la evaluación general de la 

expresión oral y la interacción oral y la evaluación de estas destrezas en relación con 

distintas situaciones comunicativas como, por ejemplo, hablar en público o 

comprender a un interlocutor nativo. Aquí se muestra lo que el MCER espera para 

el desarrollo de la competencia oral del nivel B1. 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

165 
 

 

DESCRIPTORES PARA LA EXPRESIÓN ORAL (MCER) NIVEL B1 

Expresión oral en general  

 Puede llevar a cabo, con razonable fluidez, una descripción sencilla de una variedad de 

temas que sean de su interés, presentándolos como una secuencia lineal de elementos. 

Monólogo sostenido: descripción de experiencias. 

 Realiza descripciones sencillas sobre una variedad de asuntos habituales dentro de su 

especialidad. 

 Realiza con razonable fluidez narraciones o descripciones sencillas siguiendo una 

secuencia lineal de elementos. 

 Realiza relaciones detalladas de experiencias describiendo sentimientos y reacciones. 

 Relata los detalles de acontecimientos impredecibles, como, por ejemplo, un accidente. 

 Relata argumentos de libros o películas y describe sus reacciones. 

 Describe sueños, esperanzas y ambiciones. 

 Describe hechos reales o imaginados. 

 Narra historias. 

Monólogo sostenido: argumentación (por ejemplo, en un debate). 

 Desarrolla argumentos lo bastante bien como para que se puedan comprender sin 

dificultad la mayor parte del tiempo. 

 Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones. 

Declaraciones públicas. 

 Es capaz de hacer breves declaraciones ensayadas sobre un tema pertinente dentro de su 

especialidad que son claramente inteligibles, a pesar de ir acompañadas de un acento y 

entonación inconfundiblemente extranjeros. 

Hablar en público. 

 Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su 

especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la 

mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con una razonable 

precisión. Es capaz de responder a preguntas complementarias, pero puede que tenga que 

pedir que se las repitan si se habla con rapidez. 

Tabla 10 Descriptores de actividades de expresión oral para el nivel B1 adaptada del MCER (2002: 

62-64). 

DESCRIPTORES PARA LA INTERACCIÓN ORAL (MCER) NIVEL B1 

 

Interacción oral en general 

 Se comunica con cierta seguridad, tanto en asuntos que son habituales como en los poco 

habituales, relacionados con sus intereses personales y su especialidad.  
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 Intercambia, comprueba y confirma información, se enfrenta a situaciones menos corrientes y 

explica el motivo de un problema.  

 Es capaz de expresarse sobre temas más abstractos y culturales, como pueden ser películas, 

libros, música, etc. 

 Es capaz de sacarle bastante partido a un repertorio lingüístico sencillo para enfrentarse a la 

mayoría de las situaciones que pueden surgir cuando se viaja.  

 Participa sin preparación previa en conversaciones que traten temas cotidianos, expresa 

opiniones personales e intercambia información sobre temas habituales de intereses personales 

o pertinentes en la vida diaria (por ejemplo, familia, aficiones, trabajo, viajes y hechos de 

actualidad). 

 

Comprender a un interlocutor nativo 

 Comprende el discurso articulado con claridad y dirigido a él en conversaciones corrientes, 

aunque a veces tendrá que pedir que le repitan palabras o frases concretas. 

 

Conversación 

 Aborda de forma improvisada conversaciones que tratan asuntos cotidianos. Comprende lo 

que le dicen en conversaciones de la vida diaria si se articulan con claridad, aunque a veces 

tenga que pedir que le repitan palabras y frases. Mantiene una conversación o una discusión, 

pero a veces resulta difícil entenderle cuando intenta expresar lo que quiere decir. Sabe 

expresar y responder a sentimientos como la sorpresa, la felicidad, la tristeza, el interés y la 

indiferencia. 

 

Conversación informal. 

 Comprende gran parte de lo que se dice a su alrededor sobre temas generales, siempre que los 

interlocutores pronuncien con claridad y eviten un uso muy idiomático. 

 Expresa sus ideas sobre temas abstractos o culturales, como la música y el cine. Explica el 

motivo de un problema. 

 Realiza comentarios breves sobre los puntos de vista de otras personas. 

 Compara y contrasta alternativas, discutiendo qué hacer, adónde ir, qué o a quién elegir, etc. 

 Comprende generalmente las ideas principales de una discusión informal con amigos siempre 

que el discurso esté articulado con claridad en lengua estándar. 

 Ofrece o busca puntos de vista y opiniones personales al discutir sobre temas de interés. 

 Hace que se comprendan sus opiniones o reacciones respecto a las soluciones de problemas o 

cuestiones prácticas sobre adónde ir, qué hacer, cómo organizar un acontecimiento (por 

ejemplo, una excursión). 

 Expresa con amabilidad creencias, opiniones, acuerdos y desacuerdos. 

Conversación formal y reuniones de trabajo. 
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 Comprende gran parte de lo que se dice si está relacionado con su especialidad siempre que 

los interlocutores eviten un uso muy idiomático y pronuncien con claridad. 

 Puede plantear un punto de vista con claridad, pero le resulta difícil participar en el debate. 

 Es capaz de tomar parte en discusiones formales habituales sobre temas cotidianos cuando la 

lengua está articulada con claridad en nivel estándar, también puede tomar parte en discusiones 

que suponen un intercambio de información sobre hechos concretos o en las que se dan 

instrucciones o soluciones a problemas prácticos. 

 

Colaborar para alcanzar un objetivo. 

 Comprende lo que se dice, aunque esporádicamente tiene que pedir que le repitan o le aclaren 

lo dicho si el discurso de las demás personas es rápido o extenso. 

 Explica los motivos de un problema, discute sobre los pasos que se deben seguir, compara y 

contrasta alternativas. 

 Realiza breves comentarios sobre los puntos de vista de otras personas. 

 Suele comprender lo que se dice y, cuando es necesario, repite parte de lo que alguien ha dicho 

para confirmar la comprensión mutua. 

 Hace comprensibles sus opiniones y reacciones respecto a soluciones posibles o a los pasos 

que se han de seguir, y ofrece razonamientos y explicaciones breves. 

 Invita a otros a expresar sus puntos de vista sobre la forma de proceder. 

 

Interactuar para obtener bienes y servicios. 

 Se desenvuelve bien en la mayoría de las transacciones que pueden surgir mientras viaja, 

organiza el viaje o el alojamiento, o trata con las autoridades competentes durante un viaje al 

extranjero. 

 Se desenvuelve en situaciones menos habituales en tiendas, oficinas de correo, bancos; por 

ejemplo, devuelve una compra con la que no queda satisfecho. Sabe plantear una queja o hacer 

una reclamación. 

 Se desenvuelve en la mayoría de las situaciones que suelen surgir cuando se organiza un viaje 

a través de una agencia, o cuando se está viajando; por ejemplo: preguntarle a un pasajero 

dónde debe bajarse cuando el destino es desconocido. 

 Se desenvuelve en aspectos comunes de la vida cotidiana, como son los viajes, el alojamiento, 

las comidas y las compras. 

 Consigue toda la información que necesita de una oficina de turismo siempre que esa 

información sea sencilla y no especializada. 

 

Intercambiar información 

 Intercambia, comprueba y confirma con cierta confianza información concreta sobre asuntos, 

cotidianos o no, dentro de su especialidad. 
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 Describe la forma de realizar algo dando instrucciones detalladas. 

 Resume y da su opinión sobre relatos, artículos, charlas, discusiones, entrevistas o 

documentales breves, y responde a preguntas complementarias que requieren detalles. 

 Sabe cómo encontrar y comunicar información concreta y sencilla. 

 Pide y comprende indicaciones detalladas para ir a un lugar. 

 Obtiene información más detallada. 

 

Entrevistar y ser entrevistado. 

 Proporciona la información concreta que se requiere en una entrevista o en una consulta (por 

ejemplo, describe síntomas a un médico), pero lo hace con una precisión limitada. 

 Realiza entrevistas preparadas, comprobando y confirmando la información, aunque puede 

que esporádicamente tenga que pedir que le repitan lo dicho si la respuesta de la otra persona 

es rápida o extensa. 

 Puede tomar la iniciativa en entrevistas o consultas (por ejemplo, para plantear un nuevo tema), 

pero depende mucho del entrevistador durante la interacción. 

 Utiliza un cuestionario preparado para realizar una entrevista estructurada, con algunas 

preguntas complementarias. 

Tabla 11 Descriptores de actividades de interacción oral para el nivel B1 adaptada del MCER 

(2002: 75-81). 

 

2.3.3.5. Tipos de actividad de expresión e interacción oral 

 

Existen diversas clasificaciones para clasificar los tipos de actividades para 

trabajar las destrezas lingüísticas. Cassany, Luna y Sanz (1994) distinguen diversas 

tipologías según se establezca la clasificación a partir de la técnica, el tipo de 

respuesta, los recursos materiales o el deseo de trabajar comunicaciones específicas. 

Para esta investigación, se ha tomado como referencia la clasificación de Pinilla 

(2004) y Baralo (2000), puesto que su clasificación se basa en el objetivo de la 

actividad y el canal utilizado. Así, dentro de las actividades de expresión e 

interacción oral se pueden distinguir las siguientes:  

1) Diálogos o conversaciones 

2) Preguntas y respuestas 

3) Resolución de problemas 

4) Encuestas y entrevistas 

5) Técnicas dramáticas (dramatizaciones, juegos de rol y simulaciones) 

6) Exposiciones de tema 

7) Debates, discusiones, argumentaciones  
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8) Conversaciones telefónicas 

9) Actividades de carácter lúdico 

10) Juegos comunicativos  

11) Relatos reales y fantásticos, chistes  

 

Esta clasificación puede completarse con la síntesis que se hace a continuación, 

donde se desarrollan el tipo de actividades que se pueden realizar a partir del 

desarrollo de distintas tipologías (Pinilla 2004: 891-893, Baralo 2000:169 y Duque 

2018): 

 Diálogos dirigidos en los que los alumnos siguen unas pautas marcadas por el 

profesor para completar la información del diálogo o para practicar, de forma 

controlada, determinadas funciones lingüísticas ya vistas anteriormente: dar 

opiniones, pedir argumentos y causas, contestar a preguntas, etc.  

 Diálogos abiertos en los que se completa libremente la información que falta. 

 Aportar y compartir información oral a partir de fichas, imágenes, formar 

rompecabezas con fragmentos de textos. 

 Trabajar la descripción oral con un vocabulario previamente seleccionado a partir 

del uso de imágenes, músicas, infografías, etc.: 

 Crear historias fantásticas utilizando para ello dados ilustrados, objetos, 

canciones, imágenes, etc. 

 Trabajar los tiempos verbales a partir de preguntas personales que se relacionan 

con los usos de determinados tiempos verbales para describir o narrar la situación. 

 Actividades que plantean situaciones imaginarias con un tema que genera 

discusión o debate a partir de diversas opciones a elegir. Para solucionar la 

situación es necesario que los alumnos expresen su opinión y lleguen a un 

acuerdo. 

 Asociaciones libres a partir de una palabra o una imagen para construir frases, 

historias, diálogos, simulaciones, etc. 

 Debates donde cada alumno asume un rol diferente, con características personales 

y sociales determinadas de antemano y necesita defender la postura de este 

personaje. 

  Entrevistas. Se preparan preguntas de antemano y se reparten los roles entre los 

estudiantes (entrevistador y entrevistado). Permite varios formatos: varios 
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alumnos entrevistan a uno; varios alumnos entrevistan a dos para contemplar las 

reacciones opuestas por ejemplo; alumnos entrevistan al profesor/profesor 

entrevista alumnos. Un ejemplo de entrevista muy interesante es proponer a los 

alumnos que entrevisten las emociones, o un artículo determinado, proponer 

temas que despierten la curiosidad del alumno por huir de lo habitual. 

 Realizar entrevistas, encuestas o cuestionarios preparados por los alumnos que se 

pueden hacer fuera de la clase, o preparadas por el profesor sobre temas de interés 

para los alumnos, por ejemplo algunos tests divertidos para conocer un poco más 

de la personalidad de los alumnos. 

 Utilizar elementos lúdicos como input para las actividades de expresión e 

interacción oral, como el uso de tableros, dados, fichas, tarjetas, cartas, ruletas, 

trofeos, pulsadores, cronómetros, imágenes, reloj de arena, bocinas, pelota, 

globos, objetos, etc.  

 Pequeñas exposiciones orales sobre temas de interés para los alumnos o que de su 

realidad cercana. Es adecuado que las exposiciones faciliten la interacción de los 

demás compañeros tras la exposición del tema. Asimismo estas actividades son 

muy útiles para evaluar la expresión oral de los alumnos en esta situación 

particular; 

 Utilizar actividades a partir de adivinanzas a partir de personajes (adivina que 

famoso soy); a partir de objetos (qué objeto soy); a partir de soluciones (¿cuál es 

mi problema), entre otras. 

 Dar instrucciones para dibujar algo (el arquitecto o decorador de mi casa); para 

hacer algo (un compañero con los ojos vendados se guía a través del espacio por 

las instrucciones del compañero); dar instrucciones divergentes (lo que debes 

hacer para no dormir), entre otros tipos de instrucciones. 

 Juegos de rol, en los que a cada alumno se le asigna un papel ficticio determinado 

o bien de la vida cotidiana (cada alumno al azar representará a un compañero de 

la clase en la actividad, imitando su forma de hablar, de moverse, así como 

algunos rasgos lingüísticos personales), así como situaciones en el aeropuerto, en 

un restaurante, entre otros contextos comunicativos que sean de interés para el 

alumno. 

  Juegos de tableros para practicar estructuras gramaticales trabajadas en clase. 

 Juegos de descubrimiento en los que hay que resolver un misterio o alguna 

información oculta. 
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 Actividades para mejorar la comunicación oral a través del canal telefónico o 

situaciones en las que el alumno no puede contar con el apoyo visual para inferir 

significados, también se incluyen aquí las situaciones en las que el ruido de fondo 

puede perjudicar la comprensión. 

 Actividades de expresión e interacción oral a partir del uso de imágenes visuales 

o mentales. 

 Proponer actividades de reflexión sobre qué características tienen los buen 

comunicadores orales, cuáles son las habilidades de una persona capaz de 

mantener conversaciones interesantes y motivadoras, entre otros temas de 

reflexión sobre las características que forman la competencia oral.  

En este epígrafe nos esforzamos en presentar una amplia variedad de elementos 

que pueden ayudar en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral. Sin 

embargo, es evidente que aunque el profesor tenga en cuenta todas estas pautas a la 

hora de desarrollar la competencia oral, esta no se desarrolla si el alumno no percibe 

todo esto como algo que tiene relevancia personal y siente el deseo de participar 

activamente en el aula (Arnold y Fonseca 2004: 51).  

 Asimismo, cabe destacar que las actividades realizadas en clase no son vehículos 

neutrales para la práctica o reflexión de la lengua. El tipo de actividad, su contenido, 

diseño, secuencia y condiciones de ejecución son elementos que intervienen en el 

rendimiento comunicativo del alumno, por lo cual hay que ser minucioso a la hora 

de planificar estas actividades.  

Por esta razón, además de ofrecer pautas para trabajar la expresión y la interacción 

oral, es necesario conocer en qué medida los factores personales y afectivos influyen 

en el desarrollo de la competencia oral. Al fin y al cabo, se trata de trabajar una 

destreza que contempla la capacidad lingüística, social, pragmática, cognitiva y 

también afectiva. En consecuencia, un adecuado desarrollo de las destrezas orales 

supone la integración de todos estos elementos, que es lo que aspiramos hacer en el 

plan de acción de esta investigación.  

 

2.3.4. La evaluación de la expresión y de la interacción en el aula de ELE  

 

La evaluación está presente desde la planificación hacia la conclusión de las 

prácticas y actividades que desarrollamos en el aula. Como profesores estamos 
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evaluando y tomando decisiones que afectan al desarrollo del proceso de enseñanza 

en su totalidad en todo momento. De esta manera, la evaluación no afecta únicamente 

a las dificultades, problemas o carencias en el desarrollo de la tarea, sino que también 

es posible evaluar el interés por determinados contenidos de aprendizaje (Martín 

Peris 2004:30). Igualmente, los alumnos también están evaluando todo el tiempo el 

impacto y la motivación que el proceso de aprendizaje les despierta; de modo que la 

evaluación se concibe como una responsabilidad compartida tanto por el profesor 

como por el alumno.  

 El MCER (2002:177) destaca que todas las pruebas son una forma de evaluación 

que puede proporcionar datos de carácter cualitativo o cuantitativo en relación con 

el proceso de aprendizaje y la adecuación a los objetivos previstos para cada uno de 

los niveles. En este sentido, evaluar es un concepto más amplio que medir o valorar 

la competencia o el dominio de la lengua, hay que considerar las formas de 

evaluación continua y también las evaluaciones consideradas como pruebas que 

examinan la lengua hablada. No solo eso, de acuerdo con Mendoza, la evaluación es 

un proceso complejo que puede abarcar desde la metodología hasta la satisfacción 

del alumno: 

 

“(…) la evaluación es un proceso para detectar y hallar soluciones válidas a las 

cuestiones problemáticas (eficacia metodológica, dificultades específicas de la 

materia, deficiencias en el proceso de aprendizaje de los alumnos), mediante el 

análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos obtenidos por la 

observación, entrevistas, controles y pruebas específicas, de manera que se ayude al 

alumno en el dominio de su capacidad y habilidad para la comunicación”. (Mendoza, 

2003:428). 

 

Más allá de la complejidad del proceso de evaluación que se observa cuando se 

evalúan las destrezas de forma integrada, varios autores (Pinilla, 2004; Parrondo, 

2004; Bordón 2000, 2004) enfatizan las dificultades particulares que entraña la 

evaluación de las habilidades orales. La primera de ellas es seleccionar qué criterios 

deben considerarse para ser evaluados, dado que el alcance de la expresión y de la 

interacción oral no están bien definidos (Bordón, 2000:153); en segundo lugar, la 

propia naturaleza de la expresión y de la interacción oral dificultan el uso de medidas 

de evaluación objetivas, lo que pone en riesgo la fiabilidad de los resultados de este 
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proceso (Pinilla, 2004); finalmente en la evaluación de la competencia oral se ven 

implicados muchos aspectos personales y afectivos que pueden impedir que las 

actividades evaluativas sean pertinentes para reflejar los avances en el dominio de la 

competencia discursiva (MacIntyre, Clément, Dörnyei, Kimberly y Noels, 1998). 

En definitiva, sabemos que lo que interesa como docentes es comprobar la 

capacidad del alumno para comprender y expresarse en la lengua meta cumpliendo 

con los objetivos comunicativos para su nivel. La dificultad es conseguir estos 

resultados en una situación comunicativa tan vulnerable como suelen ser las 

evaluaciones orales (González, 2007). Por esta razón empezamos a arrojar luz al 

complejo tema de la evaluación de la competencia oral definiendo los criterios que 

deberían tenerse en cuenta para una adecuada evaluación de la expresión y de la 

interacción oral.  

En esta investigación, las principales fuentes consultadas son las guías de los 

Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE) de nivel B1, que se pueden 

encontrar en la página del Instituto Cervantes20, los criterios de evaluación ofrecidas 

por el MCER21 (2002) y la información disponible en varios artículos (Escobar y 

Nussbaum, 2010; Bordón 2000; Alarcón,2007) que hacen referencia al uso de 

criterios de evaluación de la expresión y de la interacción oral proporcionados por 

estos dos documentos.  

Nos centrarnos principalmente en los criterios de evaluación de los exámenes 

DELE de nivel B1 porque fue el criterio utilizado para evaluar el desempeño de los 

alumnos al final de la investigación acción que ocupa esta tesis. Para contextualizar 

mejor el entorno de partida, se presentan las características de las pruebas de 

evaluación y expresión oral que forman parte de exámenes de alto impacto así como 

los criterios y las escalas que utilizan para evaluar estas pruebas.  

 

2.3.4.1. Las pruebas de expresión e interacción oral: DELE /SIELE 

 

Actualmente existe una amplia variedad de pruebas para evaluar la expresión y la 

interacción oral. La principal característica de una buena evaluación de la 

                                                           
20 https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1_0.pdf 

 
21 Apartado 9.1.  

https://examenes.cervantes.es/sites/default/files/guia_examen_dele_b1_0.pdf
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competencia oral es que este instrumento permita obtener muestras de lengua reales 

a partir de tareas de uso comunicativo. Bordón (2004:993-997) recomienda que las 

evaluaciones orales cumplan con algunos requisitos con el objetivo de que la 

evaluación sea viable y proporcione al alumno un ambiente seguro de interacción.  

1) Al principio, es recomendable plantear una actividad más sencilla que 

provoque menos ansiedad en el candidato. Una estrategia es empezar la evaluación 

con un apoyo gráfico (fotografía, viñetas, fragmento de un vídeo, etc.) que sirva de 

anclaje para que el alumno empiece su interacción con un poco más de seguridad y 

menos nerviosismo. A su vez, contar con material de apoyo proporciona una base 

común para la actuación de todos los candidatos y su selección debe realizarse en 

función del nivel, de la dificultad de este input y del peso que esta habilidad tiene 

para el nivel concreto. 

2) En la enseñanza reglada es importante que las evaluaciones orales presenten 

características similares a las actividades que los alumnos realizaron en clase. En 

este sentido, si normalmente los alumnos realizan actividades de interacción oral en 

clase, no les sorprenderá que se utilice la misma estructura. 

3) En contextos de exámenes de alto impacto, lo recomendable es que el alumno 

interactúe solamente con el examinador debido a la influencia de los factores 

afectivos y socioculturales que pueden sesgar el resultado de la tarea de expresión 

oral realizada por el candidato. 

4) Normalmente, en contextos académicos, la última prueba oral suele consistir 

en la exposición de un tema, planteada a un nivel más o menos complejo. El 

candidato suele elegir entre tres temas, disponer de un tiempo de planificación y a 

continuación realizar una exposición durante unos minutos determinados. Bordón 

(2004) considera este estilo de evaluación oral como el más complejo, ya que muchas 

personas incluso en su lengua materna tienen dificultades para afrontar este tipo de 

situación comunicativa. 

5) Otra técnica que suele ser adoptada como medida única en un examen oral es 

la entrevista: una conversación más o menos guiada por el examinador en la que hay 

una interacción cara a cara entre candidato y examinador. En principio, esta es la 

prueba que representa con mayor autenticidad la expresión oral como intercambio 

conversacional. Es cierto que la comunicación en este caso no parte de una necesidad 

natural de comunicación, pero proporciona una situación real de uso de la lengua. 

Esta prueba adquiere mayor validez cuando la entrevista está muy bien estructurada 
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y experimentada. Bordón (2004:995) resume los tipos de pruebas de expresión e 

interacción oral en: 

- Pruebas orales a partir de apoyo gráfico. 

- Pruebas orales a partir de fichas o tarjetas con vacíos de información. 

- Pruebas orales a partir de fichas o tarjetas con simulaciones. 

- Pruebas a partir de fragmentos de conversación correspondientes al interlocutor A 

e interlocutor B. 

- Pruebas orales a partir de una conversación guiada. 

- Pruebas orales a partir de una conversación espontánea entre el candidato y el 

evaluador. 

- Pruebas orales a partir de la exposición de un tema libre o elegido a partir de algunas 

opciones. 

A continuación presentamos las características de dos pruebas de evaluación de 

alto impacto de la expresión e interacción oral de reconocido prestigio para observar 

las características de cada una de ellas y la tipología de tareas propuestas.  

El examen DELE, diseñado por el Instituto Cervantes, se realiza con un 

examinador que interactúa con el candidato y un calificador que no interviene en la 

discusión para no influir en la producción del participante (Instituto Cervantes 2016). 

La prueba de nivel B1 exige que el candidato interactúe con el examinador, ya sea 

conversando, describiendo una fotografía, improvisando a partir de una situación 

ficticia o reaccionando ante las estadísticas de una encuesta. El estudiante debe 

interactuar en tres de los cuatro ejercicios y la conversación constituye claramente el 

objetivo del conjunto de tareas, que puede tener una duración de hasta quince 

minutos. Hay tiempo de planificación para la primera actividad que consiste en un 

monólogo sostenido breve, y también para la segunda actividad que consiste en una 

conversación entre el candidato y el entrevistador sobre la primera actividad. La 

etapa que consiste en describir una fotografía ya no solo implica mantener la 

descripción durante un periodo de tiempo determinado, sino que debe generar una 

interacción entre el candidato y el evaluador con el objetivo de satisfacer necesidades 

cotidianas o intereses personales.  

La prueba del SIELE está disponible desde 2016 y así como el DELE es un 

examen que tiene el objetivo de certificar el nivel de lengua de sus usuarios (SIELE 

2016: 3). La diferencia del DELE y del SIELE, es que el segundo no se realiza de 
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forma presencial. Por ello, para evaluar la prueba de expresión e interacción oral, el 

candidato debe grabar sus respuestas después contestar cuatro preguntas personales, 

dos de nivel A1 y dos de nivel A2, con un tiempo de planificación de dos minutos. 

El desempeño de los alumnos de nivel B1 se evalúa a través de la producción de un 

monólogo basado en una situación de comunicación ficticia con tiempo de 

planificación. El alumno puede elegir entre dos opciones propuestas y necesita 

respetar una serie de indicaciones para su respuesta. La grabación tiene una duración 

que aparece en pantalla y el objetivo de la actividad es comprobar que el candidato 

puede intervenir en situaciones sociales. El contenido de su examen se graba y se 

guarda mediante un programa informático que permitirá que se evalúe del 

desempeño oral del candidato. Aunque el examen afirme que se trata de una prueba 

de expresión e interacción oral (SIELE 2016: 28), no existe la interacción directa con 

un examinador, por lo cual se permite intuir que, en este sentido, la prueba de 

evaluación y expresión oral de los DELE es más completa.  

Tanto el DELE como el SIELE recurren a una escala de descriptores para 

certificar el nivel de dominio del candidato. La diferencia es que los examinadores 

de los DELE apoyan su decisión en dos escalas diferentes. El entrevistador emplea 

la escala holística para definir el desempeño global de la tarea realizada por el 

candidato mientras que el calificador califica a partir de la escala analítica que 

permite evaluar la coherencia, la corrección, la fluidez y el alcance comunicativo. 

Por lo que respecta a los examinadores del SIELE, se apoyan en una escala holística 

de desempeño oral.  

 

2.3.4.2. Criterios de evaluación y las escalas comparativas  

 

A continuación pasamos a especificar los criterios de evaluación de la expresión 

y de la interacción oral y las escalas comparativas que se utilizan para esta finalidad 

para el nivel B1. En esta etapa, nos centraremos principalmente en los criterios de 

evaluación ofrecidos por la escala de evaluación de expresión e interacción oral del 

DELE (2014) y las escalas de descriptores del MCER (2002).  

Tanto el DELE como el MCER contemplan una escala centrada en el desempeño 

general del alumno, es decir una valoración sintética tomada en conjunto que se 

denomina escala holística o evaluación global. Por otro lado, se considera una escala 

analítica que evalúa el grado de rendimiento del alumno, es decir, en qué medida el 
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alumno realiza bien o mal su actuación en función del análisis de distintos aspectos 

de forma separada.  

A modo de resumen, las escalas de dominio de la lengua siguen estas orientaciones 

según el MCER (2002:42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El MCER (2002:189) establece, respecto a la evaluación oral, catorce categorías 

cualitativas: estrategias de turnos de palabra, estrategias de colaboración, petición de 

aclaración, fluidez, flexibilidad, coherencia, desarrollo temático, precisión, 

competencia sociolingüística, alcance general, riqueza de vocabulario, corrección 

gramatical, control del vocabulario y control fonológico. No obstante, el mismo 

documento señala que el límite máximo de criterios evaluativos debería situarse en 

siete, ya que por encima de este número resulta muy difícil que el examinador pueda 

controlar todos los criterios.  

Por esta razón el MCER (2002:32-33) establece cinco niveles de referencia para 

la evaluación del uso de la lengua hablada: el alcance, la corrección, la fluidez, la 

interacción y la coherencia, y ofrece escalas descriptivas para cada uno de los niveles. 

El DELE (2014) también evalúa la expresión y la interacción oral a partir de cuatro 

de estos criterios: el alcance, la corrección, la fluidez y la coherencia. La interacción 

en el DELE se evalúa a través de los descriptores de la banda de evaluación holística. 

La diferencia entre ambas escalas es que los DELE comparan el rendimiento oral a 

partir de una escala de 0 a 3, donde la puntuación 2 muestra que el alumno posee la 

competencia deseada para el nivel y las puntuaciones superiores o inferiores 

muestran que el alumno tiene una competencia sobrada para el nivel B1 o 

insuficiente respectivamente.  

Ilustración 1 Escalas de dominio de la lengua tomadas del MCER (2002:42). 
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A continuación presentamos un cuadro comparativo de los descriptores de 

evaluación de la expresión y de la interacción oral para el nivel B1 del MCER y del 

DELE. 

EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN E INTERACCIÓN ORAL NIVEL B1 

Descriptor 

indicativo 

 

MCER 

 

PCIC 

 

 

 

 

Alcance 

Tiene un repertorio lingüístico lo 

bastante amplio como para 

desenvolverse y un vocabulario 

adecuado para expresarse, aunque 

dubitativamente y con circunloquios, 

sobre temas tales como su familia, sus 

aficiones e intereses, su trabajo, sus 

viajes y acontecimientos actuales. 

Su repertorio lingüístico es lo bastante 

amplio como para desenvolverse en 

situaciones cotidianas y expresarse, 

aunque un tanto dubitativamente y con 

circunloquios, sobre temas tales como 

su familia, sus aficiones e intereses, su 

trabajo, sus viajes y acontecimientos 

actuales. Comete incorrecciones e 

imprecisiones léxicas cuando asume 

riesgos. 

 

 

Corrección 

Utiliza con razonable corrección un 

repertorio de fórmulas y estructuras 

de uso habitual y asociadas a 

situaciones predecibles. 

Muestra un control razonable de un 

repertorio de estructuras sencillas (ej.: 

tiempos de indicativo, posesivos, verbo 

«gustar», perífrasis básicas). Comete 

errores que no provocan la 

incomprensión. 

 

Fluidez 

Puede continuar hablando de forma 

comprensible, aunque sean evidentes 

sus pausas para realizar una 

planificación gramatical y léxica y 

una corrección, sobre todo en largos 

períodos de expresión libre. 

Habla de forma continuada y 

comprensible, aunque son evidentes las 

pausas para planificar su discurso y 

pensar en la gramática y el léxico 

adecuados. Su pronunciación es 

claramente inteligible, pero puede que 

resulte evidente su acento extranjero y 

que cometa errores esporádicos. 

 

 

 

 

 

Coherencia 

Utiliza un número limitado de 

mecanismos de cohesión para 

convertir sus frases en un discurso 

claro y coherente, aunque puede 

mostrar cierto «nerviosismo» si la 

intervención es larga. 

Elabora secuencias lineales de ideas 

relacionadas en forma de enunciados 

breves y sencillos y enlazados por 

conectores habituales (ej.: «es que», 

«por eso», «además»). 

Mantiene conversaciones sencillas 

sobre temas cotidianos, aunque en 

ocasiones necesita alguna aclaración o 
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repetir parte de lo que dice su 

interlocutor para confirmar la 

comprensión. 

 

 

 

 

 

 

Interacción 

Inicia el discurso, toma su turno de 

palabra en el momento adecuado y 

finaliza una conversación cuando 

tiene que hacerlo, aunque puede que 

no siempre lo haga con elegancia. 

Colabora en debates sobre temas 

cotidianos, confirmando su 

comprensión, invitando a los demás a 

participar, etc. 

Aporta la información requerida para 

cumplir con el objetivo comunicativo de 

las tareas. 

Tiene un repertorio lingüístico sencillo 

que le permite enfrentarse a las 

situaciones planteadas, con errores que 

no interfieren en la transmisión de sus 

ideas. 

Mantiene conversaciones e intercambia 

información, aunque puede necesitar 

alguna aclaración y repetir parte de lo 

que su interlocutor ha dicho para 

confirmar la comprensión mutua. 

Tabla 12 Criterios de evaluación de la expresión e interacción oral adaptados del MCER (2002:32-

33) y del DELE (2014: 26-28). 

 

Tal y como se presentan los datos, los descriptores ilustrativos del DELE y los del 

MCER tienen algunos aspectos en común en todas las bandas, pero es cierto que 

presentan algunas divergencias en cuanto a qué evaluar dentro de cada competencia.  

El análisis y la comparación de los descriptores muestran que el descriptor para 

alcance en ambos documentos evalúa la competencia semántica a partir de un 

repertorio lingüístico lo bastante amplio en términos léxicos para desenvolverse en 

situaciones cotidianas. Asimismo, ambos descriptores contemplan algunos 

elementos de la competencia pragmática, que se expresan en esta banda por la 

adecuación a la situación comunicativa.  

El descriptor de corrección del DELE es más completo en comparación con el del 

MCER, porque específica, aunque de forma bastante general, algunas de las 

competencias gramaticales esperadas en una interacción oral de nivel B1 (tiempos 

de indicativo, posesivos, verbo gustar y perífrasis básicas). Además, destaca que en 

este nivel los errores no deberían provocar la incomprensión del mensaje.  

En cuanto a la fluidez, ambos descriptores indican que el alumno de nivel B1 

necesita hacer pausas para planificar su discurso, principalmente para la 

planificación gramatical y léxica. En cambio, el descriptor del DELE incluye 
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elementos de la competencia fonológica, representados por la pronunciación, como 

un componente imprescindible de la fluidez.  

El descriptor de coherencia del DELE es más detallado que el del MCER. 

Presenta los conectores de cohesión que un hablante de nivel B1puede utilizar (de 

modo reducido) y además hace hincapié en algunos elementos de la competencia 

pragmática, como esforzarse por comprender lo que dice el interlocutor y ser capaz 

de pedir aclaraciones si fuera necesario. El descriptor del MCER trata sobre la 

influencia de los factores afectivos como el nerviosismo, cuando la interacción se 

alarga o se complica más de lo deseado, condición que influye en la coherencia, 

según este descriptor. 

Finalmente, comparamos la banda de interacción del MCER con la banda de 

desempeño holístico del DELE. Se relacionan en este análisis porque contemplan 

elementos semejantes de la competencia pragmática, como por ejemplo, ser capaz 

de expresar la idea que se quiere comunicar, ser capaz de solicitar aclaraciones, y 

también elementos de la competencia sociolingüística como la adecuación al registro 

y a la situación comunicativa.  

A partir de lo visto hasta ahora, se comprueba que evaluar las expresión y la 

interacción oral es una tarea compleja, que se hace más efectiva a partir de 

procedimientos válidos y fiables (Bordón, 2004, 2007; Alarcón 2007; Pinilla, 2004; 

Escobar y Nussbaum, 2010) que reduzcan el componente subjetivo, como puede ser 

la posibilidad de una doble corrección o triangulación (Alarcón, 2007).  

A modo de conclusión, podemos afirmar que los criterios de evaluación de la 

expresión y de la interacción oral facilitados por el DELE (2014) y por el MCER 

(2000) permiten al profesor o al examinador emitir un juicio sobre la actuación del 

alumno a partir de criterios estandarizados, con una base, que aunque no es 

exhaustiva, permite evaluar el desempeño oral del alumno de forma objetiva. 

La reflexión sobre los instrumentos de evaluación nos llevó a escoger la entrevista 

semidirigida como instrumento de evaluación de la expresión oral. Esta decisión se 

basa en el planteamiento de Bordón (2004:995) de que la entrevista es la prueba más 

auténtica para evaluar la conversación, además nos permitiría obtener datos 

imprescindibles para el análisis de los factores personales. Es cierto que este 

instrumento de evaluación presenta ciertas limitaciones, pero consideramos que las 

ventajas de este método eran más significativas al proponer un método de evaluación 

más interactivo.  
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Por lo que respecta al método de evaluación oral propuesta en este estudio, 

consideramos la escala del DELE el recurso más adecuado por varias razones. En 

primer lugar, permite comparar el desempeño oral del alumno a partir de 

descriptores, lo que facilita el proceso de evaluación de respuestas abiertas y, por lo 

tanto, más subjetivas. En segundo lugar, es un instrumento de reconocida validez, 

por lo que minimiza los posibles sesgos a partir de la evaluación de la actuación de 

los alumnos antes y después del desarrollo del plan de acción. Finalmente, para el 

evaluador no plantea grandes dificultades dado que los descriptores, aunque no son 

tan detallados, son claros y permiten que la entrevista se analice a partir de unos 

criterios prestablecidos. Por todo ello, consideramos que este estas herramientas son 

adecuadas para encontrar validar o refutar el planteamiento didáctico de esta 

investigación y su repercusión en el desarrollo de la expresión y de la interacción 

oral. 

 

2.3.5. La fluidez en el aula de ELE  

 

La fluidez, según el diccionario de términos clave del Instituto Cervantes, se 

puede definir como “la habilidad de procesar (tanto de recepción como en su 

producción) la lengua -aspectos semánticos, morfosintácticos, socioculturales, etc.- 

con soltura y coherencia, sin excesivas pausas o titubeos y a una velocidad 

equiparable o próxima a la de los hablantes nativos”. Esta definición evidencia que 

la fluidez es una competencia que está muy relacionada con el desarrollo de las 

destrezas orales. 

En la misma línea, tanto los documentos de referencia para la enseñanza de LE 

como las escalas calificativas apuntan en la misma dirección: la fluidez es uno de los 

componentes y también uno de los descriptores de evaluación de la competencia oral 

en todos los niveles de referencia en el MCER (2002) y en el DELE (2014, 2016). 

Asimismo, en el ámbito de la enseñanza de LE y entre los propios alumnos existe un 

consenso en que hablar bien una lengua extranjera supone ser capaz de expresarse 

de manera fluida. Por ello, se hace hincapié en que muchas de las dificultades 

comunicativas pueden estar relacionadas con la fluidez.  

Así pues, parece que el dominio de una LE no es completo si no se posee esta 

capacidad en grado suficiente, pues la interacción es la manifestación más patente 
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de las competencias lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas e interculturales 

del usuario y la que ofrece mayor rentabilidad en todas las facetas de la vida 

personal, académica o laboral (Núñez Delgado y Hernández Medina, 2011). De ahí 

que en este trabajo se haya querido dedicar una especial atención a este fenómeno. 

Uno de los primeros problemas que surgen a la hora de estudiar este fenómeno 

radica en determinar todos los aspectos de la competencia oral que se ven afectados 

por la fluidez, como explica Sánchez: 

 

Hablar de la fluidez es entrar en un terreno movedizo y problemático…, es, visto de 

otro modo, una especie de cajón de sastre que nos permite incluir elementos difíciles 

de medir, pero que no escapan a la percepción y a la intuición: la pronunciación, la 

entonación, la rapidez, la naturalidad, la continuidad. (Sánchez, 2002:137). 

 

De hecho, no solo la propia definición de fluidez ha sido motivo de controversia 

(Chambers, 1997), sino también la medición de la fluidez22. Lennon (1990,2000) y 

Kormos y Denés (2004:156) distinguen dos posibles interpretaciones bajo las cuales 

se puede estudiar la fluidez. La primera de ellas entiende el fenómeno en sentido 

amplio, es decir, un hablante fluido tiene un alto control en la LE. En su sentido más 

restringido, Lennon (2000) explica que la fluidez se percibe como un componente 

del dominio oral que frecuentemente se utiliza como una de las pautas de evaluación 

de exámenes de alto impacto. Kormos y Denés (2004) explican que en contraste con 

la definición en sentido amplio, la fluidez también puede entenderse como un 

fenómeno temporal. Más allá de la definición, estas autoras señalan que un mayor 

conocimiento sobre variables como precisión, diversidad léxica, complejidad 

gramatical y entonación ayudarían a que los estudios sobre la fluidez tuvieran mayor 

coherencia y fuera más fácil evaluar este aspecto en el discurso de los aprendices23.  

 

2.3.5.1. Criterios de medida y evaluación de la fluidez 

 

Actualmente existen cuatro enfoques diferentes para evaluar la fluidez en el 

ámbito de la enseñanza de LE.  

                                                           
22 Véase Koponen y Riggenbach (2000) 
23 Otro aspecto interesante que investigar en esta línea sería disponer de más información sobre si los 

hablantes nativos y no nativos muestran alguna diferencia en la forma en que conciben la fluidez. 
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 A partir de aspectos temporales de la producción oral (Lennon 1990; Möhle, 

1984) 

 Combinando las variables temporales con las características interactivas del 

lenguaje (Riggenbach, 1991) 

 A partir de la exploración de los aspectos fonológicos de la fluidez (Hieke, 1984; 

Wennerstrom, 2000). 

 Analizando la formulación del habla al estudiar la fluidez en una LE (Ejzenberg, 

2000; Towell et al., 1996). 

Los estudios más comunes en el ámbito de la fluidez parten del desarrollo de 

este fenómeno basándose en estudios longitudinales (Freed, 1995; 2000; Lennon, 

1990), comparando hablantes con y sin fluidez (Ejzenberg, 2000; Riggenbach, 1991; 

Tonkyn, 2001; Kormos y Denés, 2004) o planteando correlaciones entre las 

puntuaciones de fluidez con variables temporales (Rekart y Dunkel, 1992, Fulcher, 

1996, Kormos y Denés, 2004; Mora y Valls- Ferrer 2012). La mayoría de estos 

estudios concluyen que los mejores indicativos de la fluidez se basan en medidas 

temporales como las que se presentan a continuación:  

 Velocidad del habla calculada a través del número de sílabas o palabras por 

minuto. 

 El número promedio de sílabas o palabras producidas entre pausas de menos de 

400 milisegundos (Freed et al. 2004; Tavakoli y Foster, 2008). 

 El porcentaje de tiempo de habla con relación al tiempo necesario para producir 

la muestra de habla (Towell et al, 1996; Lennon, 1990; van Gelderen, 1994). 

  El número medio de palabras entre pausas disfuncionales (más de 400 

milisegundos). 

  El porcentaje del tiempo de pausa disfuncional con relación a tiempo total de 

habla. 

Estos indicadores parten del principio de que un hablante competente tiene que 

hablar de forma continuada y con cierto ritmo, lo cual no significa que el alumno 

necesite hablar rápido, sino que debe establecer ciertas pausas estratégicas en su 

discurso, sin interrupciones, empleando tácticas eficaces para mantener su discurso 

frente a los obstáculos que la comunicación oral pueda imponer (Lennon, 2000; 

Freed, 1995). 
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Otros estudios comprueban que ni la reducción de las pausas ni el incremento de 

la velocidad del discurso son los motivos evidentes que mejoran la fluidez. Los 

resultados del estudio de Towell, Hawkins y Bazergui (1996:113) demuestran que el 

único elemento que hace que la fluidez aumente significativamente es la duración y 

complejidad de las unidades lingüísticas entre pausas, es decir, la velocidad del 

discurso no es lo más importante, sino el ritmo del discurso.  

En este sentido, los estudios sobre los fenómenos de vacilación24 podrían indicar 

de qué manera es posible incrementar el ritmo de la conversación de los alumnos en 

el aula de LE, mejorando así su fluidez. Algunos autores incluso destacan que las 

pausas cuando están rellenas no son interrupciones del discurso, sino estrategias 

lingüísticas empleadas incluso en la lengua materna (Rebollo Couto, 1998). 

 No obstante, Kormos y Denés (2004: 150) apuntan que los hallazgos de la 

investigación basados en la frecuencia de pausas rellenas y sin completar, con 

repeticiones, reinicios y reparaciones como medidas de fluidez, aún no presentan 

unos resultados sólidos25 para que la medida de la fluidez se base en estos criterios. 

Así, lo que se podría afirmar es que los alumnos con menos nivel utilizan un mayor 

número de vacilaciones en su discurso (Freed, 1995, 2000).  

Otros estudios que parten de la premisa de que la fluidez depende del contexto 

(Lennon, 1990; Riggenbach, 1991) demuestran que tomar la iniciativa en la 

conversación, añadir comentarios, enganchar el interlocutor, solaparse, así como la 

cantidad de habla producida contribuyen a que los evaluadores consideren que el 

alumno tiene una mayor fluidez en algunos casos. Otro aspecto destacable es que los 

alumnos que suelen emplear bloques léxicos en lugar de palabras sueltas llevan a la 

percepción de un habla más fluida (Wennerstorm, 2000). 

Finalmente, algunos estudios (Segalowitz y Freed, 2004; Towell, 1996; Foster y 

Tavakoli, 2008; Mora y Valls-Ferrer, 2012) muestran que las medidas de fluidez 

aumentan cuando los alumnos tienen la posibilidad de pasar un periodo en un 

contexto de inmersión. Los resultados apuntan a que incluso estancias de corta 

duración (entre tres y cuatro semanas) son significativas en términos de aumento de 

                                                           
24  Wiese (1984:18) citado en Pradas Macías (2004:70) apunta que dentro de los fenómenos de 

vacilación se consideran las pausas rellenas (algunas variantes fonéticas como uh o mhm que aparecen 

en la lengua hablada), las repeticiones, las prolongaciones, normalmente vocálicas, los falsos 

comienzos, etc.  
25 El número de pausas rellenas y no cumplidas y las calificaciones de fluidez no se correlacionaron 

(Rekart y Dunkel, 1992; van Gelderen, 1994). 
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fluidez. Los datos muestran ganancias en crecimiento léxico, mayor exactitud 

gramatical, aumento de formas fórmulas de lenguaje más naturales como recursos 

fraseológicos, etc. No obstante, los estudios que investigan el contexto de inmersión 

y el aumento de la complejidad léxica y gramatical en el discurso oral no reflejan 

correlaciones positivas entre la fluidez y el contexto de inmersión (Pérez-Vidal y 

Juan- Garau, 2009).  

Así pues, de momento no hay datos concluyentes al respecto de si el contexto de 

inmersión es capaz de incrementar la competencia oral, dado que las ganancias en 

fluidez dependen mucho de la disposición de los alumnos a comunicarse utilizando 

la lengua meta siempre que sea posible. En este sentido, una práctica docente capaz 

de aumentar la disposición a comunicarse, podría ofrecer mejores resultados en 

ganancias de fluidez.  

En este estudio nos proponemos evaluar la fluidez de los participantes a partir de 

medidas de este fenómeno basadas en las propiedades temporales del habla, ya que 

esta es la medida empleada en la mayor parte de los estudios sobre la fluidez y 

consideramos que es la más adecuada para evaluar la fluidez de estudiantes de nivel 

B1. Para ello, tomamos como referencia las investigaciones previas de Tavakoli y 

Foster, 2008; Kormos y Denés (2004) en especial en los estudios de Mora y Valls- 

Ferrer (2012). Los criterios de medida que proponen estos autores son el número de 

sílabas por minuto, el número medio de palabras entre pausas disfuncionales y el 

porcentaje de tiempo de pausa con respecto al tiempo total de habla (para una 

descripción más completa, véase capítulo VI, epígrafe 7.2.2.). La selección de estos 

factores se debe, fundamentalmente, a la posibilidad de partir de unos criterios de 

medida temporales precisos, cuantificables y comparables. 

 

2.3.5.2. Estrategias para mejorar la fluidez de los alumnos en el aula de ELE  

 

Tras abordar las dificultades que entrañan tanto la definición de fluidez como la 

determinación de los factores que permiten cuantificarla y evaluarla, este epígrafe se 

dedica a presentar las principales estrategias destinadas a mejorar la fluidez de los 

alumnos de LE. Para ello, se siguen las propuestas de Ellis (2004), Tavakoli y Foster 

(2008) y, principalmente, Kellem (2009). 
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Repetición. La fluidez requiere que los estudiantes accedan e implementen 

fragmentos de lenguaje ya almacenados en su memoria y que cuando surjan 

problemas, puedan afrontarlos con estrategias de comunicación (Ellis, 2004: 15). 

Varios estudios (Bygate, 2001; Foster y Skehan, 1996) sugieren que es posible 

mejorar la fluidez en el aula a través de la repetición de las actividades. Cuanto mayor 

es el número de oportunidades de actuación, más rápido será el proceso de 

codificación y decodificación en el aula, de modo que el alumno tendrá más tiempo 

para centrar su atención en la forma de la L2.  

Maximizar el tiempo de habla. En muchos contextos, el tiempo de habla de los 

alumnos es desproporcional con relación al tiempo de habla del profesor o en 

comparación con el tiempo destinado a la práctica de otras destrezas. Además, los 

alumnos que aprenden una LE en su país de origen muchas veces no disponen de 

oportunidades de interacción más allá del aula. Por lo tanto, hay que maximizar las 

oportunidades de interacción en la lengua meta en el aula fomentando la interacción 

a través de actividades dinámicas y colaborativas, agrupando a los alumnos en 

parejas o en grupos para que puedan interactuar más veces y despertando en el 

alumno el deseo por seguir practicando la LE fuera del aula. En este sentido, las 

actividades de reflexión en las que el estudiante se plantea y registra cuánto tiempo 

dedica a la lengua meta fuera del aula pueden ser muy útiles para incentivarlos a 

aumentar este tiempo de exposición y práctica. 

Tiempo de planificación. Un factor que contribuye a una mayor fluidez y pausas 

más cortas en el discurso es disponer de tiempo de planificación (Ellis, 2004). 

Principalmente los alumnos de niveles más bajos necesitan planificar lo que quieren 

decir, utilizando como apoyo esquemas, escribiendo la información y buscando 

recursos, además de otras estrategias que ayudan el alumno a mantener el foco y 

ganar confianza para hablar de forma más coherente con el interlocutor.  

Temas de conversación familiares y motivadores. La fluidez desciende tanto en 

la lengua materna como en la lengua meta cuando el tema no es familiar o relevante. 

Esto se debe a que el esfuerzo cognitivo se incrementa y la motivación hacia esta 

conversación disminuye. Al principio del curso es adecuado preguntar a los alumnos 

sobre sus intereses y motivaciones y a partir de sus respuestas, elaborar una lista de 

posibles temas de conversación y discusión en el aula. Es importante involucrarlos 

en este proceso para que sus conversaciones puedan ser más fluidas e interesantes 

día a día.  
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Actividades adecuadas al nivel. Las actividades que permiten al alumno 

desenvolverse con más fluidez son aquellas que son adecuadas a su nivel. Está claro 

que en el aula necesitamos que los alumnos incorporen los nuevos contenidos a la 

comunicación, pero estas actividades no son muy rentables en términos de desarrollo 

de la fluidez. En este sentido, las actividades de repaso al final de una unidad son las 

más adecuadas para desarrollar la fluidez, porque se basan en un lenguaje ya 

conocido y además permite que reforzar estructuras comunicativas que se han 

trabajado previamente.  

Establecer límites de tiempo. En las actividades de expresión e interacción oral, 

es útil utilizar un temporizador para establecer límites de tiempo en la conversación. 

Esta estrategia obliga el alumno a hablar más rápido y con menos pausas. Otra 

estrategia útil es que, en un determinado límite de tiempo, los alumnos compartan 

información con un número determinado de personas, combinando los beneficios de 

las limitaciones temporales con la repetición. Algunas técnicas del aprendizaje 

cooperativo pueden ser muy útiles para este tipo de actividad, como la dinámica 

puzzle de Aronson. Por último, hay que destacar que establecer límites de tiempo 

como elemento de presión funciona mejor con grupos de niveles 

intermedio/avanzado y hay que crear una atmósfera adecuada para que la presión del 

tiempo no genere situaciones de ansiedad en el alumno.  

Enseñar frases y colocaciones. Los alumnos que incluyen en su discurso 

colocaciones, expresiones fraseológicas y bloques léxicos se evalúan como más 

fluidos frente a los estudiantes que utilizan palabras sueltas (Wood, 2007; 

Wennerstorm, 2000). Dominar las estrategias comunicativas, el uso de elementos de 

conexión y el empleo de frases y colocaciones permiten que el alumno automatice 

ciertas estructuras que hacen con que su discurso sea más fluido.  

A modo de resumen, el análisis y el conocimiento de la fluidez proporcionan 

evidencias sólidas de cómo podemos desarrollar y evaluar esta habilidad en el aula, 

así como los beneficios que los alumnos experimentan cuando la metodología 

favorece el desarrollo de la fluidez.  

Asimismo el conocimiento de los componentes de la fluidez, resaltan la 

importancia de llevar al aula la gramática del uso oral, definida por Briz (2004:221) 

como la gramática que contempla los fenómenos lingüísticos propios de la 

interacción lingüística oral, que presentan una estructura sintáctica que se diferencia 
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lingüísticamente de la escrita para contemplar las características de inmediatez de 

tiempo y espacio, el modo de manifestación de las relaciones sociales y la 

articulación del discurso. La unión de todos estos elementos característicos de la 

interacción lingüística oral, a partir de actividades que conectan con las necesidades 

personales, afectivas y cognitivas de los alumnos, puede ser la clave hacia una 

práctica de la expresión e interacción más efectiva y consecuentemente más fluida.  

 

2.3.6. La relación entre los factores personales y el desarrollo de la expresión e 

interacción oral  

 

Para un estudiante de ELE, la adquisición de la habilidad para comunicarse 

oralmente es el objetivo que más esfuerzo le supone (Baralo, 2000:164, Kremers, 

2000: 461). Por ello, una de las metas dentro de la enseñanza de LE es ayudar a los 

aprendices a superar las dificultades que puedan interponerse en la adquisición de 

las habilidades necesarias para comunicarse de manera eficaz, especialmente en la 

lengua oral. Para ello, no hay que olvidar que algunas de estas dificultades están 

directamente relacionadas con los factores afectivos (Arnold 2002).  

El aprendizaje de una lengua extranjera difiere del aprendizaje de cualquier otra 

materia porque esta pertenece al ámbito de lo social y es parte de la identidad de los 

individuos (Williams y Burden 1999:77). En este sentido, el desarrollo de actos 

comunicativos es una exposición de la identidad del hablante e influyen de forma 

significativa en su autoconcepto como hablante competente y también en la 

valoración que otras personas harán de sus actos comunicativos. Por consiguiente, 

en el camino hacia el desarrollo de la competencia comunicativa, la comunicación 

no es solo la meta sino uno de los medios para lograr dicha competencia. (Arnold y 

Fonseca 2004:50).  

Durante la comunicación, el alumno se enfrenta a una situación vulnerable que 

normalmente se realiza sobre la marcha, con altos niveles de inmediatez y poco 

tiempo de planificación. Estas condiciones exponen algunos factores personales que 

pueden entorpecer y retrasar el desarrollo de la competencia comunicativa. Frente a 

estas situaciones, los alumnos pueden reaccionar de tres maneras: rehusar hacerlo, 

hacerlo porque el profesor le obliga, o hablar porque quieren hacerlo (Arnold y De 

Vega, 2015:65).  
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La combinación de todos estos factores hace que el aprendizaje de lenguas 

extranjeras se considere como uno de los escenarios que más ansiedad genera, puesto 

que el alumno necesita ser capaz de sostener la comunicación por medio de un 

instrumento con el que no está totalmente familiarizado. Esto, a su vez, puede 

llevarle a una pérdida de confianza en sí mismo (Rubio, 2004) y dificultar su proceso 

de aprendizaje, pues la autoestima y la confianza son elementos claves para que el 

alumno tenga una mayor motivación y una mejor disposición hacia el proceso de 

aprendizaje de una LE. En la misma línea, Martín Peris (2000) explica que en el 

desarrollo de las destrezas orales es donde más claramente se aprecia el impacto de 

la confianza y la motivación.  

Así pues, el estilo cognitivo representado por el perfil de inteligencias múltiples, 

las actitudes hacia la lengua, la disposición a comunicarse y la influencia de los 

factores afectivos (como la ansiedad y la motivación) son parámetros que han de 

tomarse en cuenta en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera, 

toda vez que ellos pueden facilitar u obstaculizar este proceso. 

En lo que se refiere al papel del docente, las actividades han de ser cuidadosamente 

planeadas para que se ajusten a las condiciones ambientales y personales de los 

aprendices a los cuales está dirigida (Arnold y Fonseca 2004). De igual modo, es 

necesario que sus objetivos y la dinámica de su desarrollo sean presentadas de manera 

clara a los estudiantes con el fin de disminuir los niveles de ansiedad que su realización 

pueda generar (Martínez Celis 2012:206).  

En relación con lo expuesto hasta ahora, esta investigación parte de la premisa 

de que las actividades desarrolladas en el aula son capaces de afectar el rendimiento 

de los alumnos y de que este rendimiento puede ser más significativo cuando el 

alumno tiene la oportunidad de acceder al conocimiento de la forma que le resulta 

más fácil (Armstrong, 2011). En consecuencia, las actividades planteadas para 

desarrollar las destrezas orales deben centrarse en contenidos que permitan utilizar 

la lengua de forma comunicativa y significativa para el alumno y al mismo tiempo 

poner atención a la forma y a los factores afectivos que influyen en el desarrollo de 

estas destrezas. La combinación de estas tres estrategias permitirá que el alumno 

progrese en su proceso de aprendizaje, explorando diversas posibilidades 

expresivas que conectan con la dimensión afectiva y con el estilo personal de 

aprendizaje y aumentando su confianza a partir de la exposición a estos estímulos 
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lingüísticos significativos que mejoran la competencia comunicativa. 

En virtud de ello, Martín Peris (2000:27) señala que la atención a la forma puede 

producirse de forma heterorregulada como autorregulada, es decir, algunos 

fenómenos lingüísticos cuyo uso y tratamiento didáctico serán el eje de la actividad 

comunicativa, como por ejemplo la práctica de determinadas funciones, el 

paradigma morfológico o sintáctico, el ámbito léxico semántico, los rasgos 

fonéticos, entre otros, pero esos fenómenos estarán a la disposición de los alumnos 

de manera libre, sin inhibir el uso creativo del lenguaje y la selección de recursos 

expresivos.  

Para ello, hay que poner a disposición del alumno estrategias específicas del 

comportamiento lingüístico e implicarlo como agente activo dentro del proceso de 

desarrollo de la competencia comunicativa. Esto generará un ambiente de 

confianza que le motive a correr el riesgo de expresarse y puede ser la clave para 

ayudarle en el desarrollo de la competencia comunicativa en general y de la 

producción oral en particular. 

Además de las estrategias lingüísticas y la atención a los factores personales, es 

necesario matizar que las situaciones comunicativas están condicionadas por 

aspectos pragmáticos como el tipo de interlocutor, las relaciones entre ellos, la 

intención y la finalidad de la comunicación, el conocimiento de mundo del alumno, 

etc. Por lo cual, el trabajo de la expresión y de la interacción oral no solo afecta a 

la actividad comunicativa en una LE, sino también el comportamiento psicológico 

del alumno y a su proceso de socialización hacia la nueva cultura (Martínez Celis 

2012:185).  

En síntesis, ampliar la visión de lo que es hablar desde todas las perspectivas 

puede llevarnos a reorientar nuestras actividades para que sean más coherentes con 

la meta de la competencia comunicativa (Arnold y Fonseca 2004: 49). Por esta 

razón, a continuación nos centramos en las dos dimensiones que aún no tratamos 

en esta investigación y que son imprescindibles para que el proceso de aprendizaje 

de la expresión y de la interacción oral sea completo: la disposición a comunicarse 

y la influencia de la ansiedad en el desarrollo de las destrezas orales.  
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2.3.7. La disposición a comunicarse en el aula de ELE 

 

Los enfoques actuales de enseñanza de LE enfatizan que la exposición a la 

lengua, así como un mayor número de oportunidades de práctica capaces de 

predisponer al alumno a comunicarse de forma significativa, tanto dentro como 

fuera del aula, son las claves para que el alumno alcance la competencia 

comunicativa.  

El proceso de aprendizaje de una LE es mucho más complejo que adquirir y 

dominar información lingüística. Varios estudios en el ámbito de adquisición de 

LE muestran que los factores ambientales, contextuales, cognitivos, sociales y 

afectivos son requisitos importantes para un aprendizaje exitoso (Csizér y Dörnyei 

2005; Dörnyei 1994, 2003, 2008; Horwitz 1986, 2001; MacInridge y Gardner 

1994; Skehan 1991; Arnold y Brown 2000, Arnold, 2000).  

Dados los beneficios que los estudios interaccionistas de adquisición de LE 

atribuyen a la expresión y a la interacción oral y el efecto mutuo de los factores 

afectivos, sociales y situacionales en el proceso de adquisición de LE, estos factores 

se han combinado en una teoría conocida como “disposición a comunicarse” 

(Willingness to communicate, MacIntyre, 1998,2003, 2011; MacIntyre, Baker, 

Clemént, Conrod, 2001; MacIntyre, Dörnyei, Clemént, Noels, 1998; Yashima 

2002; Hassan, MacIntyre y Barabadi, 2017). 

Originalmente el enfoque de la disposición a comunicarse (DC) fue propuesto 

por McCroskey y Richmond (1987) y se formuló en el contexto de comunicación 

en lengua materna con el objetivo de comprender por qué algunos hablantes 

prefieren permanecer en silencio cuando son libres para elegir empezar o mantener 

una conversación. Según los autores, la disposición a comunicarse sería un rasgo 

de personalidad que se aplica a diferentes situaciones comunicativas.  

El concepto de la predisposición a comunicarse también se exportó al estudio 

de la adquisición de LE. En relación con este ámbito, estos autores sostienen que 

el objetivo fundamental en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE debería 

ser la creación de la disposición a comunicarse en el alumno, puesto que el énfasis 

en la competencia comunicativa puede producir estudiantes técnicamente capaces 

de comunicarse, particularmente dentro del aula, pero puede ser que estos alumnos 

no estén dispuestos a hacerlo fuera de este entorno (MacIntyre et al., 1998). Es 
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decir, es necesario vincular la importancia de fomentar condiciones que promuevan 

y desarrollen la disposición a comunicarse en la lengua meta si queremos que los 

alumnos sean realmente competentes en la LE. 

Asimismo, muchos estudiantes aunque son competentes en la LE pueden evitar 

la comunicación en la lengua meta y en este caso pierden la oportunidad de 

desarrollar el idioma a través de la comunicación auténtica (Dörnyei, 2003). Por 

consiguiente, es imprescindible animar a los alumnos con dificultades, y también a 

los que tienen altas capacidades, a buscar y aprovechar las oportunidades de 

comunicación en la lengua meta, ya que de esto se desprende una mayor 

competencia comunicativa. Para promover esto, MacIntyre et al. (1998) sugieren 

que los programas de idiomas se evalúen de acuerdo con el grado de disposición a 

comunicarse entre los estudiantes.  

El desarrollo de la disposición a comunicarse en el aula de LE se basa en dos 

premisas. Por una parte, se estipula que una alta disposición a comunicarse se 

traduce en mayores oportunidades de práctica y uso auténtico de la lengua, lo que 

proporciona, a su vez, mejores resultados en el desarrollo de la competencia 

comunicativa (MacIntyre et al, 2017). 

Por otra parte, una alta disposición a comunicarse ayuda a que los alumnos 

tengan más autonomía en el proceso de aprendizaje, haciendo elecciones 

independientes para aprender y practicar el idioma a través de la comunicación sin 

la ayuda del profesor fuera del aula. De esta manera se aumentan inevitablemente 

sus oportunidades de aprendizaje (Kang, 2005:278). 

Los primeros estudios sobre la disposición a comunicarse en una LE 

(McCroskey y McCroskey, 1986; MacIntyre et al., 1998) la definen como “una 

disposición para entrar en el discurso en un momento determinado con una persona 

o personas específicas utilizando la LE o la L2” (MacIntyre, 1998:547). Esta 

decisión se basa en una red de procesos a nivel cultural e individual que hacen que 

el alumno evite o acepte la comunicación a través de una interacción de influencias 

dependientes del contexto, es decir, la disposición a comunicarse es un fenómeno 

dinámico que cambia su intensidad dentro de un evento comunicativo (MacIntyre 

et al., 2011). 

Por ello se puede afirmar que la decisión de interactuar en el aula de ELE o 

fuera de ella, está determinada por factores internos y externos que no son estables 

y sufren la influencia de varios elementos. En este sentido, la definición propuesta 
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por Kang (2005) es muy adecuada porque considera la naturaleza dual de la 

disposición a comunicarse como fruto de la voluntad del hablante, y esta se 

determina según el contexto situacional: 

 

Willingness to communicate (WTC) is an individual’s volitional inclination towards 

actively engaging in the act of communication in a specific situation, which can vary 

according to interlocutor(s), topic, and conversational context, among other potential 

situations (Kang, 2005:291).  

 

En los últimos años se han desarrollado importantes modelos de la disposición 

a comunicarse relacionados con la adquisición de segundas lenguas (MacIntyre, 

Clément, Dörnyei y Noels, 1998; MacIntyre, Baker, Clément y Donovan, 2002; 

Yashima, 2002). Igualmente, pueden encontrarse investigaciones basadas en estos 

modelos que combinan diversas variables para el estudio de la disposición a 

comunicarse como la motivación y orientación hacia el aprendizaje de LE 

(Hashimoto 2002; MacIntyre y Charos 1996; Peng 2007; Zarrinabadi y Abdi 

2011); la percepción de la competencia lingüística y la ansiedad comunicativa 

(Baker y MacIntyre 2000; MacIntyre y otros 2001; McCroskey y McCroskey 

2002; Öz, Demirezen y Pourfeiz 2015); la influencia del género y de la edad 

(MacIntyre et al., 2002); las actitudes hacia la comunidad de la lengua meta 

(Ghonsooly, Khajavy y Asadpour 2012; Yashima 2002, Yashima, Zenuk-Nishide 

y Shimizu 2004); y el contexto institucional, las normas sociales y la vitalidad 

etnolingüística del grupo (Baker y MacIntyre 2000, Cao 2011, Clément, Baker y 

MacIntyre 2003, Yashima, MacIntyre y Ikeda 2016). 

Entre las variables individuales, se ha encontrado que la competencia percibida 

y la ansiedad de comunicación son los factores claves en el desarrollo de la 

disposición a comunicarse (Baker y MacIntyre, 2000, MacIntyre, 1994, MacIntyre 

et al., 2001, McCroskey y Richmond, 1991). Otras variables individuales, como el 

sexo y la edad (MacIntyre et al., 2002), las actitudes hacia la comunidad 

internacional (Yashima, 2002; Yashima et al., 2004) y la experiencia previa de 

inmersión (MacIntyre et al. 2003) son, hasta el momento, los factores que más 

influyen en la disposición a comunicarse.  

La mayor parte de estas investigaciones se basan en estudios que evalúan la 
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disposición a comunicarse en inglés y francés como segunda lengua o lengua 

extranjera en contextos como Estados Unidos o Canadá 26 ; la disposición a 

comunicarse en el aprendizaje de inglés en el contexto asiático27; y en el ámbito 

europeo, las investigaciones se centran en la disposición a comunicarse en inglés 

como LE en el contexto turco, español, polaco y serbio28. Hasta la conclusión de 

esta tesis, no se ha podido conocer ningún trabajo donde se haya analizado la 

disposición a comunicarse en español como lengua extranjera.  

Dado que usamos el modelo de disposición a comunicarse como uno de los 

marcos centrales para esta investigación, nos centramos en cómo el modelo 

propuesto por MacIntyre et al. (1998) puede ser útil para aumentar la disposición a 

comunicarse en el aula de ELE. 

 

2.3.7.1. El modelo piramidal de la disposición a comunicarse 

 

MacIntyre, Clément, Dörnyei y Noels (1998) elaboraron un modelo heurístico 

con las diferentes variables lingüísticas, sociales, psicológicas y afectivas que 

influyen en la disposición a comunicarse. A través de un modelo piramidal, los 

autores ilustran los factores que potencialmente determinan el comportamiento 

comunicativo en una LE. El modelo incluye seis niveles que pueden agruparse en 

factores modificables (niveles I, II y III) y factores estables (niveles IV; V y VI) 

como se puede observar a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Baker y MacIntyre 2000; Clément, Baker y MacIntyre 2003; MacIntyre y Blackie 2012; MacIntyre 

y Charos 1996; MacIntyre et al., 2001. 
27  Cameron 2013, 2015, Ghonsooly, Khajavy y Asadpour 2012, Hashimoto 2002, Peng 2007, 

Yashima 2002, Yashima, Zenuk-Nishide y Shimizu 2004, Zarrinabadi y Abdi 2011. 
28 Lahuerta 2014; Díaz Pinto (2006); Mystkowska-Wiertelak y Pietrzykowska 2011; Öz, Demirezen 

y Pourfeiz 2015; Halupka, Knezevic y Tapalov, 2018. 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

195 
 

 

 

En la base de la pirámide (nivel VI) se presenta el contexto social que depende 

directamente de la disposición a comunicarse presentada en el segundo nivel, como 

la disposición a participar de una conversación en un momento particular con una 

persona o personas especificas utilizando la LE (MacIntyre et al., 1998, 547). El 

tercer nivel contempla dos factores con impacto inmediato en la disposición a 

comunicarse: el deseo de comunicarse con una persona específica y el estado de 

confianza en su capacidad comunicativa. En el cuarto nivel, se incluyen tres variables 

individuales estables: motivación interpersonal, motivación intergrupal y 

autoconfianza en el uso de la LE. En el quinto nivel, las actitudes intergrupales, 

situación social y competencia comunicativa. Finalmente el sexto nivel abarca el 

clima y la personalidad intergrupal, es decir, la influencia de la personalidad del 

hablante en la comunicación.  

El análisis del modelo piramidal de MacIntyre et al. (1998) muestra que este 

enfoque incluye el contexto social e individual de la comunicación, el contexto 

Ilustración 2 Modelo piramidal de disposición a comunicarse (MacIntyre et al. 1998) tomado de MacIntyre, 

Burns y Jessome (2011:83). 
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afectivo y cognitivo, los factores motivacionales, los antecedentes, la intención o 

el deseo de comunicarse, y por último en el vértice de la pirámide, el uso de la 

lengua meta y el comportamiento comunicativo.  

La característica principal de este enfoque es que cuatro niveles de la pirámide 

están directamente relacionados con los factores afectivos: deseo de comunicarse 

con una persona específica, autoconfianza, motivación interpersonal, motivación 

grupal, confianza en sus capacidades en la lengua meta, actitudes intergrupales, 

clima intergrupal y personalidad.  

En la base de la pirámide (nivel VI) está el contexto social y el individual. El 

primero se refiere al clima intergrupal y representa la disposición favorable o 

negativa del alumno a comunicarse con otros hablantes utilizando la lengua. El 

segundo se refiere a las características estables de la personalidad. La mayor parte 

de los estudios sobre la personalidad se centran en cinco características 

principales: la extraversión, la empatía, la estabilidad emocional, la toma de 

conciencia y el grado de apertura a nuevas experiencias (Goldberg 1993). Algunos 

autores, entre ellos, Oxford (1990), Oxford, Ehrman y Lavine (1991), y Oxford y 

Ehrman (1993) coinciden que la personalidad del alumno/a influye en su estilo de 

aprendizaje. Asimismo, los estilos de aprendizaje están particularmente 

relacionados con elementos intrapersonales e interpersonales, con las prácticas de 

clase y con las interacciones entre el profesor y el alumno. (Rubio 2004:91). La 

personalidad del alumno contribuye, por tanto, en la motivación hacia el 

aprendizaje de una LE a nivel individual y grupal, así como en una mayor o menor 

disponibilidad a expresarse en la lengua meta. Ambas dimensiones interactúan 

ampliamente y el hablante tiene poca influencia sobre estos aspectos. 

El V nivel de la pirámide contempla el contexto afectivo y cognitivo, 

representado por las actitudes intergrupales, la situación social y la competencia 

comunicativa. Las actitudes intergrupales despiertan en el hablante el deseo de 

comunicarse y provienen de un sentimiento de pertenencia a un grupo social 

particular y de los roles sociales que uno puede desempeñar dentro del grupo a 

partir del uso de la lengua meta. Los motivos interpersonales más básicos se 

refieren a cuestiones de afiliación y control (Gardner, 2002; Noels, Pelletier, 

Clément y Vallerand, 2000; Ushioda, 2001).  

El segundo componente de este nivel se refiere a la situación social en la que se 

desarrolla la comunicación. MacIntyre, Clément, Dörnyei y Noels (1998) afirman 
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que existen cinco factores sociales que inciden en una situación comunicativa: los 

participantes, el escenario, el tema, el propósito y el canal de comunicación. De 

acuerdo con la relación entre los participantes, la relación de poder entre ellos, su 

nivel de intimidad, la información compartida y la distancia social entre ellos, la 

disposición a comunicarse será mayor o menor. Asimismo, las diferencias en la 

competencia lingüística y comunicativa también influyen en la disposición a 

comunicarse, por ejemplo no es lo mismo comunicarse con una persona que está 

en proceso de adquisición de la LE que con un hablante nativo. El escenario en el 

cual se desarrolla la interacción también es determinante. La escala que mide la 

disposición a comunicarse (WTC: McCroskey y Richmond, 1985; 1987) 

diferencia cuatro contextos de comunicación: público, reunión, grupos y parejas y 

tres tipos de receptores: extraños, conocidos y amigos. El propósito de la 

comunicación también influye en la disposición a comunicare: persuasión, 

transferencia de información, entretenimiento y revelación del propio ser. 

 Finalmente se contempla la competencia comunicativa, que muchas veces se 

genera a partir de la motivación o la satisfacción de aprender una LE a nivel 

personal o social. Los estudios de este factor ponen de manifiesto que cuando 

existe una motivación hacia el aprendizaje, el alumno se esfuerza más y consigue 

avanzar más rápidamente hacia la competencia comunicativa. En sentido 

contrario, cuando el alumno no tiene confianza en su capacidad comunicativa, se 

encuentra en una situación social amenazante, o experimenta un sentimiento de 

aprensión comunicativa o miedo de expresarse en la LE, su competencia 

comunicativa se reduce significativamente (Clément, 1986; MacIntyre, 2007), 

haciendo que el alumno invierta un mayor esfuerzo cognitivo para alcanzar los 

mismos resultados que un alumno que no sufre con las influencias afectivas 

negativas. 

En el nivel IV se contemplan las tendencias motivacionales, a partir de la 

motivación interpersonal, la motivación intergrupal y la autoconfianza. Dörnyei 

(2008) destaca la importancia del grupo y de la cohesión con los compañeros de 

clase para que el proceso de aprendizaje sea más motivador. En este sentido, los 

alumnos necesitan compartir experiencias en común para aumentar su sentimiento 

de afiliación. El sentimiento de afiliación al grupo aumenta la disposición de los 

alumnos a comunicarse entre ellos, y no solo en el contexto del aula, sino también 
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de afiliarse a gente que habla la lengua meta (Gardner, 1985).  

Por último, la autoconfianza, el estado de confianza en sí mismo a partir de sus 

experiencias previas, de las habilidades comunicativas y del impacto emocional 

de la situación hacen que el hablante decida comunicarse o no ante esta 

oportunidad (MacIntyre, 2007). Dörnyei (2005) se refiere a la decisión de hablar 

cuando existe la oportunidad como "cruzar el Rubicón" es decir, el momento clave 

en el que un hablante decide asumir el riesgo de hablar frente a callar. A veces, 

uno cruza ese umbral fácilmente, pero en otros momentos, uno lo cruza con 

reticencia, aprensión, incluso con temor. La confianza en uno mismo es la 

combinación de la falta de ansiedad y de un nivel adecuado de competencia 

comunicativa, que se origina a través de las experiencias de uso de la LE 

placenteras (MacIntyre, Clément, Dörnyei y Noels 1998). 

En el III nivel de la pirámide se contemplan las experiencias previas de 

comunicación en la lengua meta a partir del deseo de comunicarse con personas 

específicas y la autoconfianza en su capacidad comunicativa. Durante el acto 

comunicativo, cada persona desempeña un rol específico que puede ser más o 

menos atractivo para el oyente, según el contenido del mensaje y los elementos 

compartidos entre el interlocutor y el oyente. Además, normalmente, necesitamos 

comunicarnos con las personas que están a nuestro alrededor para pedir ayuda, 

cooperación y algún servicio, es decir, siempre que exista una necesidad 

comunicativa, habrá una mayor disposición a comunicarse (MacIntyre, Clément, 

Dörnyei y Noels 1998). 

Por otro lado la autoconfianza contempla la percepción que tenemos de nuestra 

competencia en la LE y una falta de ansiedad frente a la situación comunicativa. 

Lo que ocurre es que algunas situaciones producen más confianza que otras, 

principalmente cuando ya conocemos el interlocutor o consideramos que la 

comunicación no amenaza nuestro autoconcepto. Asimismo, las situaciones 

anteriores que se han cumplido con éxito mediante el uso de la LE refuerzan 

nuestra autoconfianza al reproducirla otras veces (MacIntyre, Clément, Dörnyei y 

Noels 1998). En cambio, las situaciones comunicativas que generan una reacción 

emocional negativa, como la ansiedad, reducen la autoconfianza haciendo que el 

hablante desconfíe de su capacidad comunicativa y evite determinadas situaciones 

(MacIntyre, Clément, Dörnyei y Noels 1998). Lo que ocurre es que cuantas más 

veces el alumno esté dispuesto a comunicarse en la lengua meta, mayores serán 
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sus posibilidades de tener éxito. En consecuencia, se puede afirmar que mayores 

oportunidades de práctica significativa generan un mejor desempeño (Yashima, 

Zenuk-Nishide y Shimizu, 2004).  

El nivel II de la pirámide define la disposición a comunicarse, es decir, la 

intención de expresarse libremente si se le ofrece esta oportunidad, así como 

empezar una conversación con determinadas personas utilizando la lengua meta. 

En este sentido, Días Pinto (2009:171) señala que en el aula, cuando el alumno 

levanta el brazo para contestar una pregunta, se asume que este alumno está 

dispuesto a comunicarse y no solo esto, sino que tiene confianza en que su 

respuesta será adecuada. Por ello desea compartir con sus compañeros esta 

respuesta.  

En el nivel I de la pirámide se hace referencia al uso de la LE siempre que sea 

posible: en situaciones de aula, cotidianas, para disfrutar o para seguir 

aprendiendo. Es cuando el alumno realmente está inmerso en la lengua y en la 

cultura y disfruta de ello. Por esta razón, no quiere perder ninguna oportunidad de 

comunicación para fomentar esta disposición favorable a expresarse en la lengua 

meta.  

El modelo piramidal propuesto por MacIntyre et al (1998) ha sido probado 

empíricamente en una variedad de contextos (Joe et al., 2017; Khajavy et al., 2016; 

Peng y Woodrow, 2010; Yashima, 2002) y los resultados de estas investigaciones 

coinciden en que si se quiere aumentar la disposición a comunicarse en el aula, es 

importante tener en cuenta los factores afectivos y contextuales: las relaciones 

interpersonales en el aula y fuera de ella, los factores de personalidad del alumno, 

el impacto de la comunicación a nivel afectivo, la motivación intrínseca e 

extrínseca, actitudes hacia la lengua y la autopercepción de la competencia 

comunicativa.  

Aunque el modelo piramidal de disposición a comunicarse ofrece una 

representación clara de los distintos niveles y las variables que alimentan la 

disposición a comunicarse, no especifica la interrelación entre los componentes y 

su contribución a nivel individual (Valadi, Rezaee y Baharvand 2015:148). Por 

esta razón algunos estudios29 que se basan en los tres primeros niveles de la 

                                                           
29  Clément, Baker, & MacIntyre, 2003; Denies, Yashima, y Janssen, 2015; MacIntyre y 
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pirámide confirman que las actitudes intergrupales, la competencia comunicativa, 

la ansiedad y la autoconfianza son rasgos modificables que influyen en la 

disposición a comunicarse en una LE. Por ello, las tareas y actividades de aula 

pueden influir en la mejora de estos factores para mejorar la disposición a 

comunicarse.  

Otros estudios (Cao y Philp, 2006; Kang, 2005) demuestran que diferencias 

sutiles en los contextos de comunicación hacen que la disposición a comunicarse 

fluctúe, por lo cual, ninguno de los niveles de la pirámide puede considerarse 

estable. Es decir, la disposición a comunicarse cambia rápidamente según el estado 

afectivo del alumno, a partir del tamaño del grupo con el que se utiliza la lengua 

meta, la confianza en uno mismo, la familiaridad con los interlocutores, la 

participación en la conversación, la emoción que este intercambio produce y la 

responsabilidad que el alumno siente frente a esta situación comunicativa.  

A partir de estos estudios MacIntyre y Legatto (2011) crearon la teoría de 

sistemas dinámicos complejos. Se trata de un método que combina el registro 

minuto a minuto en las fluctuaciones en la disposición a comunicarse. Para ello, el 

método empleado es la grabación de los alumnos durante sus interacciones. Estas 

grabaciones se utilizan para posteriores análisis y también los participantes del 

estudio ven el vídeo con las actividades comunicativas en las que participaron y 

califican su disposición a comunicarse a partir de un programa informático.  

Basándose en esta doble perspectiva, los investigadores buscaron pruebas sobre 

la influencia de la tarea en la DC, los cambios en la DC durante la tarea, así como 

las explicaciones que los participantes proporcionan para sus fluctuaciones en la 

DC. Este estudio mostró que la disposición a comunicarse fluctúa según la 

familiaridad o distancia del tema de conversación o debate con el investigado, así 

como el tiempo de duración de la tarea.  

Este primer acercamiento resulta especialmente relevante porque estimuló una 

serie de estudios recientes sobre la naturaleza dinámica de la DC realizados en las 

clases de idiomas (Bernales, 2016; Pawlak y Mystkowska-Wiertelak, 2015, Pawlak 

et al., 2015), de momento la tendencia de estos estudios destaca el ambiente del 

                                                           
Clément, 1996; Peng y Woodrow, 2010; Yashima, 2002; Yashima, Zenuk-Nishide, y Shimizu, 

2004.  
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aula y las actividades de comunicación como predictores de la disposición a 

comunicarse.  

 

2.3.7.2. Cómo se mide la disposición a comunicarse  

 

La escala de Willingness to Communicate (WTC: McCroskey y Richmond, 

1985; 1987) o escala que mide la disposición a comunicarse es un instrumento de 

investigación creado con el objetivo de medir el grado de disposición a comunicarse 

de un hablante de LE en determinadas situaciones y con interlocutores concretos. 

La escala incluye ítems relacionados con cuatro contextos comunicativos: hablar en 

público, hablar en reuniones, hablar en pequeños grupos y hablar en parejas. 

Asimismo, se consideran las interacciones entre tres tipos de receptores: 

desconocidos, conocidos y amigos. La escala incluye veinte preguntas de las cuales 

doce son las que realmente puntúan y las demás son preguntas distractoras que 

permiten identificar si las respuestas que realmente puntúan se dan al azar o no. 

Además de una puntuación general de disposición a comunicarse, se genera una 

puntuación individual que representa los cuatro tipos de contextos de comunicación 

con tres tipos de receptores diferentes.  

La WTC ha sido aplicada en números estudios que investigan la disposición a 

comunicarse (Cao y Philip, 2006; Hashimoto, 2002, McCroskey y Richmond, 1991, 

Peng, 2012). Los resultados de su aplicación han demostrado que la WTC demuestra 

una alta fiabilidad (Asker, 1998), así como la validez necesaria para medir la 

disposición a comunicarse (McCroskey, 1992). Asimismo, las investigaciones 

apuntan a que es un instrumento viable para ser utilizando en investigaciones 

didácticas porque es de fácil aplicación para el alumno y también para el evaluador 

(Cao y Philip, 2006; Hashimoto, 2002).  

Otra de las ventajas de este sistema de medición es sensible a la variación de los 

contextos y los receptores (McCroskey y Richmond 1991) de modo que se marca la 

relación que existe entre la disposición a comunicarse y el grado de conocimiento de 

los interlocutores. Es más, mediante esta herramienta, también se pueden identificar 

los contextos en los que los alumnos tienen una menor disposición a comunicarse y 

ofrecer estrategias comunicativas para ayudarles a enfrentarse a estas situaciones a 
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partir de la práctica y el refuerzo de la autoestima (Clément, Baker y MacIntyre, 

2003). 

A partir de la concepción que el ambiente de aula y que las actividades planteadas 

para la práctica de la expresión y de la interacción oral son capaces de influir en la 

disposición a comunicarse (Hassan, MacIntyre y Barabadi, 2017), elegimos utilizar 

la WTC para comparar la disposición a comunicarse de los alumnos que participan 

de este estudio con el objetivo de comparar si las actividades que desarrollan 

múltiples inteligencias influyen en un aumento de la disposición a comunicarse 

comparando el antes y el después del desarrollo del plan de acción.  

 

2.3.8.3. Factores que favorecen u obstaculizan la disposición a comunicarse 

 

El número de investigaciones sobre la disposición a comunicarse y su impacto 

en el proceso de aprendizaje de LE aumentó considerablemente en los últimos años 

y ha proporcionado varios indicadores de los factores que favorecen u obstaculizan 

el desarrollo de esta competencia. Conocer estos factores es de suma importancia 

porque nos permite planificar el desarrollo de la expresión y de la interacción oral. 

De esta manera, además de ayudar a que los alumnos alcancen la competencia 

comunicativa, es posible proyectar el proceso de enseñanza/aprendizaje para que 

ellos estén dispuestos a comunicarse en la lengua meta en el aula y fuera de ella.  

Las características individuales de los alumnos con el tiempo pueden contribuir 

para que cada uno encuentre la manera de aprovechar sus oportunidades de práctica 

de la LE para aumentar su DC. Las investigaciones sugieren que varios factores 

influyen directa o indirectamente en la DC como, por ejemplo, la motivación (Hiver 

y Al-Hoorie, 2017; Peng y Woodrow, 2010) la autoconfianza (Yashima, 2002), el 

ambiente del aula (Khajavy et al., 2016; Peng y Woodrow, 2010), la postura 

interaccional (Ghonsooly et al., 2012; Peng, 2015; Yashima, 2002) y las actitudes 

hacia la lengua y la cultura de la lengua meta (Khajavy et al., 2016; Yashima, 2002). 

No obstante los resultados más sólidos indican que la autopercepción de la 

competencia comunicativa y una falta de ansiedad son los indicios más 

significativos de la DC (Elahi, Khajavy, MacIntyre, y Taherian, 2016). 

Los estudios más recientes sobre los elementos contextuales que influyen en la 

DC muestran el entorno del aula como un predictor directo de la DC. Un entorno 

de aula positivo con un profesor comprensivo y cercano, compañeros colaborativos 
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y temas interesantes de comunicación son elementos clave para una práctica más 

efectiva (Khajavy et al., 2016; Peng y Woodrow, 2010). Además, estos estudios 

muestran que el contexto de aula positivo se relaciona directamente con la 

autoconfianza, lo que significa que un entorno de clase de apoyo disminuye la 

ansiedad y aumenta la competencia comunicativa percibida (Mystkowska-

Wiertelak y Pawlak, 2014; Pawlak, Mystkowska-Wiertelak y Bielak, 2016).  

Uno de los primeros estudios sobre la influencia del contexto del aula en la DC 

realizado por Peng y Woodrow (2010) muestra que el entorno de aula afectivo 

aumenta la autoconfianza de los alumnos, influye en sus creencias y también en la 

motivación, y que la conjunción de todos estos elementos afectó a la DC de los 

investigados positivamente. Es decir, tanto la autoconfianza de los alumnos como 

el entorno de aula más afectivo son predictores directos de una mayor DC. Los 

resultados cuantitativos de este estudio están respaldados también por estudios 

cualitativos (Cao, 2014; Peng, 2012) que muestran la importancia de los factores 

contextuales situacionales proporcionados por el entorno del aula y su impacto en 

la DC.  

Otros estudios sobre el contexto del aula destacan que las tareas también influyen 

en la DC desde cuatro perspectivas: familiaridad con el tema, sensibilidad con el 

tema, interés en el tema y conocimientos previos (Cao, 2014). Las tareas 

interesantes y desafiantes provocan el compromiso de los alumnos en la clase, 

aumentando su DC (Khajavy et al., 2016). El estilo docente, la disponibilidad y la 

cercanía de los docentes también contribuyen de forma significativa al compromiso 

de los estudiantes hacia el proceso de enseñanza/aprendizaje e influye en una mayor 

DC.  

Las relaciones entre los alumnos con sus compañeros de la clase, la manera en 

que ellos interactúan entre sí y la sensación de que los compañeros son un apoyo 

durante el proceso de aprendizaje también repercuten en una mayor DC durante el 

desarrollo de las actividades de clase. No menos importante es que los patrones de 

interacción en clase se basen en el tamaño del grupo o el número de participantes 

en la conversación. Cao (2011, 2014) afirma que los estudiantes suelen estar más 

dispuestos a comunicarse en grupos pequeños que en las actividades realizadas en 

grupo clase.  

La investigación realizada por Hassan, MacIntyre y Barabari (2017) muestra que 
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un ambiente de aula de apoyo por parte del profesor, con alumnos cohesionados y 

tareas orientadas a objetivos concretos hizo que los niveles de ansiedad de los 

alumnos disminuyeran, aumentando su disfrute hacia el proceso de aprendizaje y 

consecuentemente, incrementando la DC.  

Las estrategias didácticas más efectivas para favorecer la DC consisten en elegir 

temas de conversación familiares e interesantes (Cao, 2014; Peng, 2012), 

proporcionar corrección de errores después de la intervención, no durante su 

desarrollo (Zarrinabadi, 2014), dar retroalimentación adecuada a los estudiantes 

(Pishghadam y Khajavy, 2014) y usar un comportamiento amistoso y de apoyo 

(Kang, 2005; Zarrinabadi, 2014). Dewaele y MacIntyre (2016b) argumentan que 

los profesores tienen una influencia más fuerte en el disfrute de los alumnos en el 

aula que en sus niveles de ansiedad. Es decir, si somos capaces de aumentar la 

satisfacción experimentada durante el proceso de aprendizaje, haciendo que el 

alumno disfrute más, el aprendizaje y la DC se incrementan, y los niveles de 

ansiedad son más bajos.  

Finalmente, contar con el apoyo social, particularmente de amigos, también 

influye en el aumento de la DC a comunicarse fuera del aula (MacIntyre et al., 

2001). En el estudio de Baker y MacIntyre (2000), que comparaba los programas 

de inmersión francesa versus no inmersión, demuestra que la DC aumentó según el 

contexto de aprendizaje. Clément et al. (2003) también demostraron que la DC está 

influenciada por la frecuencia y calidad del contacto LE que los contextos de 

inmersión proporcionan más fácilmente. 

El segundo elemento que destacamos es la relación de la ansiedad y la 

autopercepción de competencia comunicativa. Los hallazgos de varios estudios 

apuntan que la ansiedad y la autopercepción de la competencia comunicativa 

afectan en gran medida al proceso de aprendizaje y también a la DC. MacIntyre y 

Charos (1996) establecieron que la competencia percibida y la falta de ansiedad 

eran igualmente eficaces en la predicción de la DC en una LE. En la misma línea, 

Yashima (2002) definió que la confianza es la combinación de la autopercepción 

de la competencia comunicativa en la LE y la falta de ansiedad comunicativa. Los 

resultados de su investigación muestran que la autopercepción de confianza en la 

comunicación resultó ser el predictor más fuerte en la DC en la muestra de 

estudiantes japoneses que participaron en este estudio. Resultados similares se 

observaron en el estudio realizado en el mismo contexto por Yashima et al. (2004) 
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y el estudio realizado por Peng y Woodrow (2010) entre estudiantes universitarios 

chinos. 

El resumen de los resultados de investigación sobre la autopercepción de la 

competencia comunicativa y de la ansiedad en la DC respalda que estos dos factores 

son elementos clave en el desarrollo de la DC a partir de indicios como la 

autopercepción de la competencia comunicativa McCroskey y Richmond 

(1991:27), (Knell y Chi 2012). 

MacIntyre et al. (1997) señalan que la percepción de competencia en una LE está 

sesgada por la ansiedad del lenguaje. Las personas que sufren de ansiedad 

comunicativa, tienden a percibir que su competencia oral es menor de lo que califica 

un observador neutral. Lo que esto sugiere es que los hablantes ansiosos tienden a 

subestimar su competencia lingüística, mientras que los estudiantes más relajados 

generalmente sobreestiman su capacidad para comunicarse en el idioma de destino 

(MacIntyre, Noels y Clément 1997). Por lo tanto, la autopercepción de la 

competencia comunicativa también está vinculada a los tipos de personalidad 

(Dewaele 2012). 

Finalmente se describe el impacto de la motivación intrínseca y extrínseca en la 

DC. Varios estudios (Kohn, 1990; Dörnyei, 2008; Arnold y Brown, 2000) apuntan 

que la motivación intrínseca es más positiva en el proceso de aprendizaje de una 

LE, porque ayuda en la retención de los conocimientos a largo plazo a partir de la 

satisfacción personal de aprendizaje. No obstante, los estudios sobre la relación 

entre la DC y la motivación muestran que la motivación extrínseca también es 

favorable para aumentar la DC de los alumnos.  

Yashimata (2002:57) destaca que una práctica de aula que aumenta la 

disposición de los alumnos hacia otras lenguas y culturas, así como el interés por 

los asuntos internacionales desde una perspectiva en que los alumnos son 

ciudadanos del mundo, que pueden trabajar o estudiar en el extranjero y necesitarán 

interactuar en la lengua meta para alcanzar estos objetivos aumentó la motivación 

de los alumnos investigados hacia el proceso de aprendizaje y esta motivación 

ayudó a que los alumnos tuvieran una mayor DC utilizando la LE. 

De manera similar, Clément y Kruidenier (1983) afirman que el medio social 

juega un papel importante en las orientaciones de uno hacia el aprendizaje de L2. 

Los autores clasifican las orientaciones hacia el aprendizaje de una LE a partir de 
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cuatro tipos: trabajo, amistad, viajes y conocimiento. En su estudio con estudiantes 

de inmersión, MacIntyre et al. (2001) identificaron cinco orientaciones lingüísticas 

que se correlacionaban positivamente con la voluntad de comunicarse dentro y 

fuera del aula y, por lo tanto, añadieron un quinto tipo de orientación a la 

clasificación de Clément y Kruidenier (1983): el rendimiento escolar/universitario.  

En esta clasificación de cinco ítems de orientaciones, el trabajo y el rendimiento 

escolar/universitario se consideraron como elementos de orientación instrumental, 

mientras que los tres restantes (viajes, amistad y mayor conocimiento) se tomaron 

como elementos de motivación integradora. Investigaciones posteriores sobre el 

papel de las orientaciones de una LE y la DC han respaldado los hallazgos de 

MacIntyre et al. (2001) concluyendo que la orientación del aprendizaje de idiomas 

se correlaciona fuertemente con la DC tanto dentro y fuera del aula (Zarrinabadi y 

Abdi 2011). 

 

2.3.8.4. Estrategias para aumentar la disposición a comunicarse en el aula de 

LE  

 

Tal y como se detalla en el epígrafe anterior, existen muchos estudios empíricos 

que demuestran la importancia de la disposición a comunicarse en el proceso de 

aprendizaje de una LE y los elementos que facilitan u obstaculizan el desarrollo de 

esta disposición. Para concluir este epígrafe consideramos adecuado proporcionar 

algunas estrategias basadas en estos estudios para aumentar la DC en el aula de 

ELE. Estas estrategias se basan principalmente en las aportaciones de los siguientes 

autores: Yashima, MacIntyre e Ikeda (2006); Kang (2005); Mehrgan (2013) y 

Pawlak y Mystkowska-Wiertelak (2014).  

El estudio realizado por Yashima, MacIntyre e Ikeda (2016) demuestra que 

ofrecer un tiempo de planificación para que los alumnos puedan ensayar en parejas 

o en pequeños grupos antes de las discusiones o debates en el aula aumenta su 

disposición a comunicarse. Estudios previos (Ellis, 2004) ya habían destacado la 

importancia de disponer un tiempo de planificación antes de las actividades que 

trabajan las destrezas orales. Otro factor destacado por estos autores es que la 

repetición de las situaciones comunicativas en el aula disminuye la ansiedad de los 

alumnos porque incrementa su confianza en lograr los objetivos comunicativos de 

la tarea. Otro indicativo útil para las actividades de debate es dejar la 
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responsabilidad de gestionar los turnos de habla entre los alumnos, los resultados 

de esta investigación prueban que para mantener los debates en marcha, los 

alumnos se sienten más responsables y eso se traduce en una mayor DC, siempre y 

cuando el tema sea de interés y los alumnos dispongan de recursos comunicativos 

para ello.  

En contextos reales de comunicación, las oportunidades de utilizar la lengua 

meta no se ofrecen automáticamente (Norton, 2000; Yashima et al., 2004). En su 

lugar, hay que enseñar los alumnos a buscar sus propias oportunidades de 

interacción. En este sentido, el entrenamiento de estrategias comunicativas para 

iniciar turnos haciendo preguntas y escuchando con atención para comentar lo que 

el interlocutor dice, así como saber reaccionar de forma adecuada, pueden ser muy 

útiles en las actividades interactivas, porque aumentan el nivel de control del 

alumno sobre la actividad (Swain, 2005). 

Un sentimiento de seguridad es capaz de aumentar la disposición a comunicarse 

en una LE porque atenúa la influencia negativa de los factores afectivos. Kang 

(2005) afirma que la seguridad parece estar determinada principalmente por los 

interlocutores. Su investigación demuestra que los alumnos se sienten inseguros 

cuando mantienen conversaciones con personas con las que nunca hablaron 

anteriormente y, por lo tanto, no conocen su nivel comunicativo en la lengua meta. 

Dado que la mayor parte de los intercambios comunicativos en el aula se realizan 

entre los alumnos, es importante ofrecerles oportunidades de interacción que 

aumenten su confianza hacia sus compañeros para que se sientan más seguros en 

establecer intercambios orales con ellos. 

La dinámica de poder entre los hablantes también influye en la seguridad. 

Cuando el interlocutor se da cuenta de que los demás participantes de la 

comunicación ya habían establecido una relación mutua, se siente inhibido a 

continuar la conversación. Por ello, las dinámicas personales que hacen que los 

alumnos estrechen los lazos entre ellos pueden ser útiles para aumentar la seguridad 

a la hora de empezar una comunicación. También puede resultar útil enseñar 

estrategias para conseguir el turno de palabra en una conversación ya empezada.  

La seguridad también depende del número de interlocutores. A medida que 

aumenta el número de personas en una conversación, la seguridad de los 

participantes tiende a disminuir. En consecuencia, las actividades comunicativas 
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funcionan mejor en parejas o grupos pequeños. El apoyo social y moral de los 

interlocutores también influye en la seguridad: cuando el oyente escucha 

atentamente, sonriendo o proporcionando respuestas activas, los interlocutores se 

sienten más seguros y tienen una mayor disposición a dar continuidad a la 

conversación.  

El tema de conversación también afecta al grado de seguridad de los hablantes. 

Por lo cual, en el aula de ELE es más adecuado proponer temas de conversación 

con los que los alumnos tienen una mayor cercanía o conocimientos básicos sobre 

el tema. El contexto del aula también influye en la confianza. Cuando el alumno 

siente que es libre para expresarse porque hay un ambiente acogedor y de confianza 

en el aula, su disposición a comunicarse aumenta.  

La emoción es otro indicativo que causa que la disposición a comunicarse 

fluctúe durante todo el proceso (Hassan, MacIntyre y Barabadi, 2017). Los 

estudiantes se muestran más entusiasmados en participar en las actividades cuando 

el tema les interesa y pueden aportar una experiencia personal que enriquece la 

conversación. No obstante, hay que tener en cuenta que los temas de conversación 

que se reiteran varias veces en el aula ya no tienen el mismo impacto emocional.  

También es importante involucrar al alumno en la elección de estos temas. En 

este sentido se pueden proponer lluvias de ideas, pedir que los alumnos propongan 

temas de conversación, etc. Cuando los grupos son numerosos y hay muchos temas 

de interés distintos, se puede agrupar los alumnos por temas de interés para todos 

dispongan de condiciones óptimas de práctica comunicativa que favorecen el 

aumento de la DC.  

Los alumnos se emocionan cuando perciben que los interlocutores pueden 

ayudarles a mejorar sus habilidades en la lengua meta, especialmente si estos 

interlocutores son hablantes nativos dispuestos a ayudar, ofrecer una 

retroalimentación continua y de calidad, así como mostrarse disponibles para el 

alumno.  

La responsabilidad, aunque muy a menudo se relaciona con la presión, y 

consecuentemente con un aumento de ansiedad que impide que el alumno concluya 

con éxito una actividad, también puede ser utilizada como una estrategia para 

aumentar la disposición a comunicarse. Cuando los temas de conversación son de 

interés para el alumno, principalmente por motivos personales, culturales o 

profesionales, sienten una mayor responsabilidad de hablar, preguntar y saber más 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

209 
 

detalles sobre ello. El interés del interlocutor hacia la conversación también 

aumenta la responsabilidad del hablante en presentar un mensaje más detallado e 

interesante. Por ello, hay que entrenar las habilidades de escucha activa en el aula 

con el objetivo de dotar los alumnos de recursos para que sean mejores 

interlocutores en una LE. 

Finalmente comentaremos el uso de estrategias socioafectivas para aumentar la 

disposición a comunicarse. El estudio realizado por Mehrgan (2013) puso de 

manifiesto que la utilización de estrategias socioafectivas como solicitar aclaración 

o comprobación; pedir corrección; cooperar con los compañeros; cooperar con 

usuarios competentes del idioma; arriesgarse en la conversación cuando se dispone 

de los recursos comunicativos para ello, discutir los sentimientos hacia el 

aprendizaje de una LE con otras personas, ser más consciente de sus sentimientos 

y de los demás compañeros, registrar en un diario de aprendizaje las experiencias 

de aprendizaje, usar la música en el aula y utilizar técnicas de relajación como la 

respiración profunda hicieron que sus alumnos tuvieran una mayor disposición a 

comunicarse en el aula. Por consiguiente, merece la pena explorar la posibilidad de 

introducir poco a poco algunas de estas estrategias en el aula, según las preferencias 

de nuestros estudiantes y el estilo docente.  

Todos los estudios que presentamos en este epígrafe sobre las DC enfatizan que 

una actitud de respeto y empatía hacia el alumno cuando habla es una estrategia 

muy potente para favorecer una mayor disposición a comunicarse en el aula. Los 

alumnos sienten el impacto afectivo del profesor y este impacto repercute en su 

disposición a enfrentarse a los desafíos que supone la interacción, aumentando o 

disminuyendo su disposición a comunicarse.  

El repaso de las estrategias que aumentan la DC muestra que tener un mayor 

control sobre el proceso de aprendizaje, sobre los factores afectivos que influyen 

en ello y, principalmente, sobre las tareas que diseñamos con objetivos 

comunicativos pueden reducir la ansiedad y conducir a un nivel más alto de 

disposición a comunicarse (Pawlak y Mystkowska-Wiertelak,2014). Por esta 

razón, el siguiente paso hacia una aplicación didáctica capaz de aumentar la DC es 

conocer de forma más detallada la repercusión que la ansiedad produce en el 

proceso de aprendizaje de las destrezas orales y cómo es posible atenuarla a través 

de prácticas de apoyo, un buen ambiente de aula, un grupo cohesionado y 
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actividades significativas. 

 

2.3.8. La ansiedad en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

 

Entre las emociones negativas, la ansiedad ha sido la emoción más estudiada 

tanto en la investigación educativa (Frenzel et al., 2007) como en la adquisición de 

LE (Dewaele y MacIntyre, 2014), debido a su impacto negativo a nivel afectivo y 

cognitivo durante el proceso de aprendizaje. Los estudios sobre el impacto de la 

ansiedad en el aprendizaje de una LE muestran que este contexto específico genera 

más ansiedad que aprender cualquier otra asignatura (Rubio, 2004:17). El principal 

motivo de esta ansiedad es que cuando se aprende una LE, nuestro autoconcepto se 

hace más vulnerable al tener que hacer frente a las demandas comunicativas en el 

aula utilizando un instrumento de comunicación que aún está en proceso de 

desarrollo. Esta situación puede producir ansiedad y frustración y llevar al alumno 

a evitar la comunicación (Arnold y Fonseca 2004: 51).  

La ansiedad en el proceso de aprendizaje de una LE se ha definido como "un 

complejo distinto de autopercepciones, creencias, sentimientos y comportamientos 

relacionados con el aprendizaje en el aula, que surge de la singularidad del proceso 

de aprendizaje de idiomas "(Horwitz, Horwitz y Cope 1986: 128). Es decir, la 

ansiedad está vinculada a cualquier actividad realizada en el aula de LE, como una 

"preocupación y negativa" (MacIntyre, 1999:27).  

Tanta es la importancia de la ansiedad en el proceso de aprendizaje de una LE 

que varias teorías de adquisición de LE o L2 destacan la relevancia de los factores 

afectivos positivos y negativos como una variable que interviene en el proceso de 

aprendizaje: 

 El enfoque de la Respuesta Física Total (Total Physical Response: TPR) de 

Asher (1969) que se basaba en la enseñanza como una producción de respuestas 

físicas que liberan el estrés en el aula estableciendo un ambiente positivo. 

 El modelo de Krashen (1981, 1987) y la importancia del filtro afectivo que 

controla la cantidad de input que se convierte en información retenida. 

 El modelo de aculturación de Schumann (1986) que determina que la integración 

social y psicológica hacia la cultura meta influyen en la adquisición de una LE. 

 El modelo socioeducativo de Gardner, Lalone y Pierson (1983), Gardner y 

MacIntyre (1993) que defiende el estudio de la motivación integrativa, la 
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influencia de las actitudes favorables hacia la comunidad de habla y la actitud 

favorable y motivadora hacia la situación de aprendizaje.  

En materia de ansiedad en la clase de lengua extranjera30, las publicaciones más 

influyentes fueron realizadas por Horwitz, Horwitz, y Cope (1986) y MacIntyre y 

Gardner, 1991. Antes de que estos estudios apuntaran la existencia de una ansiedad 

idiomática31 o ansiedad lingüística, la ansiedad ya era un fenómeno relacionado a 

la dimensión afectiva que se detectaba en el entorno social, en la esfera personal, 

en el ámbito académico, y también como una patología que se manifiesta tanto a 

nivel físico como psíquico. 

 

2.3.8.1. Medidas de la ansiedad en el aula de LE  

 

Con el objetivo de investigar con más detalle cuándo se experimenta la ansiedad 

en el aula y de qué manera este factor afectivo repercute negativamente en el 

proceso de aprendizaje de una LE, Horwitz, Horwitz y Cope (1986) desarrollaron 

un instrumento completo capaz de medirla en diferentes situaciones de aula: 

FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Escale) o escala que mide la 

ansiedad en el contexto del aula de LE.  

Este instrumento se elaboró a partir de una investigación empírica realizada con 

un grupo de estudiantes que tenían dificultades en el aprendizaje de idiomas. Sobre 

la base de esta experiencia, reportada por los estudiantes de esta investigación, 

Horwitz et al. (1986) idearon una escala Likert compuesta por 33 ítems que se 

califican en una escala de cinco puntos que van de mayor a menor grado de acuerdo 

con lo preguntado. El objetivo es conocer las experiencias de ansiedad 

experimentadas en el aula. Los resultados obtenidos de la aplicación de FLCAS 

indicaron que los niveles de ansiedad en una lengua extranjera son significativos en 

distintos aspectos del proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. 

Más tarde apareció una versión japonesa de FLCAS (Aida, 1994) y otra española 

                                                           
30 Para para una revisión completa sobre los estudios sobre la ansiedad y su repercusión en el proceso 

de adquisición de una LE, véase Horwitz (2010).  
31 En esta investigación se ha optado por emplear el término "ansiedad idiomática" como traducción 

al término language anxiety. Ello se debe a que consideramos que la ansiedad lingüística podría 

relacionarse con la lengua materna, y en este contexto nos referimos a la ansiedad específica del aula 

de lenguas extranjeras.  
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(Pérez Paredes y Martínez Sánchez, 2000). Posteriormente, Horwitz y Young 

(1991) editaron un monográfico que contenía una serie de capítulos sobre diferentes 

aspectos de la influencia de la ansiedad en la clase de lengua extranjera; y a ello le 

siguió el primer monográfico en español que contempló el fenómeno desde un 

punto de vista teórico, investigador y metodológico (Rubio, 2004). 

Horwitz, Horwitz y Cope (1986) propusieron que la ansiedad idiomática no podía 

tratarse de la misma manera que otros tipos de ansiedad y que FLCAS es un 

instrumento de medida fiable para detectar los niveles de ansiedad, relacionándolos 

con tres tipos de situaciones específicas de aula: aprensión comunicativa, miedo a la 

evaluación negativa y la ansiedad de examen. 

La aprensión comunicativa surge ante el temor de tener que realizar un acto 

comunicativo y juega un papel muy importante en el aprendizaje. La aprensión 

comunicativa surge principalmente durante el desarrollo de las actividades orales de 

clase, cuando el alumno tiene que hablar delante del resto de compañeros, como en 

las narraciones orales y las presentaciones delante de la clase, así como las 

situaciones interactivas, como responder las preguntas del profesor, interactuar con 

él y con los compañeros. Los alumnos que padecen ansiedad en este tipo de 

situaciones no consiguen realizar de forma satisfactoria las tareas de tipo 

comunicativo, que suelen ser las predominantes en el aula. 

El miedo a la evaluación negativa puede ocurrir en los exámenes o en cualquier 

situación comunicativa que se realice en el aula de lenguas extranjeras. Hace 

referencia al temor que sienten los individuos al ser evaluados por otros o ser 

evaluados negativamente, lo que trae consigo evadir la exposición a cualquier 

situación evaluativa. Este tipo de ansiedad puede ocurrir también en contextos 

sociales y en situaciones de evaluación (Horwitz et al., 1986). Con respecto a 

ambientes de aula de clase, Aida (1994) destaca que los estudiantes que padecen este 

tipo de ansiedad son pasivos, lo que dificulta el desarrollo de sus destrezas en el 

lenguaje. Como consecuencia, el estudiante puede acabar abandonando los estudios 

para evitar situaciones que le generen ansiedad.  

La ansiedad ante los exámenes se refiere a un tipo de miedo que experimentan 

los estudiantes a fracasar a la hora de ser evaluados. Horwitz et al. (1986) argumentan 

que los estudiantes que padecen este tipo de ansiedad frecuentemente son exigentes 

con ellos mismos y consideran una calificación regular un fracaso. A los individuos 

que experimentan este tipo de ansiedad se les dificulta el aprendizaje de una LE, 
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puesto que las evaluaciones son frecuentes en contextos de aulas de clases. Las 

investigaciones (Horwitz et al.1986) ponen de manifiesto que la ansiedad en el 

aprendizaje de idiomas es de mayor intensidad en situaciones en las que los alumnos 

son evaluados, principalmente en las pruebas orales, ya que en esta situación los 

alumnos pueden sufrir con la ansiedad del examen y la aprensión comunicativa. 

Esta distinción de las situaciones que generan ansiedad ofrece una visión más 

completa para explicar el temor a expresarse en un aula de LE, un espacio donde, de 

entrada, el alumno presenta dificultades para entender a otros y hacerse entender. 

Los hallazgos sobre la ansiedad y el rendimiento del lenguaje demuestran que la 

ansiedad obstaculiza el proceso de aprendizaje de varias maneras y en situaciones 

específicas (Horwitz, Horwitz y Cope, 1996; Young, 1999; Rubio, 2004). 

 

2.3.8.2. Tipos de ansiedad 

 

Antes de pasar a definir los tipos de ansiedad según distintos autores, es 

importante diferenciar entre ansiedad rasgo y ansiedad estado. Rubio Alcalá 

(2004:51) define la ansiedad rasgo como un atributo que caracteriza a un individuo. 

Esta característica forma parte de su personalidad y puede ser un componente 

hereditario y constante. La ansiedad estado describe un momento puntual en el cual 

el individuo sufre la ansiedad, como por ejemplo en un momento previo a un examen 

o una entrevista. La ansiedad estado afecta al individuo de forma emocional, 

cognitiva y también su comportamiento (ibidem).  

MacIntyre y Gardner (1991) distinguen un tercer tipo de ansiedad llamado 

ansiedad en una situación específica. Se caracteriza por un estado de ansiedad ante 

contextos determinados. Ocurre cuando una persona experimenta siempre la 

ansiedad en una situación concreta, como por ejemplo, contestar al profesor en una 

clase de lenguas extrajeras o enfrentarse a un examen. 

Además de estos tres tipos de ansiedad, Rojas (1989) señala que existen tres 

subtipos de ansiedad: la ansiedad existencial, la ansiedad exógena y la ansiedad 

endógena. La ansiedad existencial se manifiesta en las inquietudes de la vida con 

sus momentos positivos o negativos. Muchas veces la ansiedad existencial se 

manifiesta en situaciones de incertidumbre por lo que nos puede pasar en un futuro 

próximo y no tan próximo.  
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La ansiedad exógena proviene de los estímulos externos, generalmente sociales 

o del ambiente en el cual actuamos. Este tipo de ansiedad suele desembocar en 

trastornos afectivos, aislamiento social, fracasos laborables y académicos, pérdida 

de amistades, etc. (Rubio Alcalá (2004:50).  

Finalmente la ansiedad endógena se caracteriza por una emoción que surge de 

forma inexplicable careciendo de relación entre el sujeto y las situaciones 

ambientales. Se deriva de trastornos psicofisiológicos y muchas veces se convierte 

en casos graves de fobias. 

Rojas (1989) indica que la ansiedad en sus variadas tipologías suele estar 

acompañada de algunos síntomas físicos, psicológicos, conductuales, intelectuales o 

cognitivos y asertivos.  

Los síntomas de ansiedad físicos son bastante particulares y cada persona los 

manifiesta de una manera. Lo que sí está probado es que la ansiedad física se 

manifiesta en la zona abdominal, de ahí posiblemente surge la expresión idiomática 

“sentir o tener mariposas en el estómago” en situaciones de ansiedad.  

Los síntomas psicológicos se generan ante la inseguridad y la amenaza personal, 

es decir, cuando el sujeto siente que su autoconpecto puede verse afectado frente a 

una situación. Rubio (1996:26) señala que los principales síntomas psicológicos son, 

sentir inquietud, agobio, sensación de amenaza, inseguridad, temor a perder el 

control, entre otros.  

Los síntomas de conducta son una respuesta externa a un acontecimiento que hace 

que una persona actué de una manera determinada. La mayor parte de los síntomas 

de conducta se manifiestan mediante el lenguaje no verbal. Haciendo un resumen a 

partir de Rubio (1995:26) y Rojas (1989:82), es posible afirmar que los síntomas de 

conducta más comunes son: comportamiento de alerta, risas espontáneas sin motivo 

aparente, expresión facial congelada de asombro, extrañeza, duda o estupor, frente 

fruncida, contracción de los ojos, voz cambiante y con altibajos en sus tonos, entre 

otros.  

Los síntomas intelectuales o cognitivos afectan al funcionamiento mental, debido 

a un estado subjetivo de tensión que se produce muchas veces como consecuencia 

de errores o deficiencias en la acumulación o en el procesamiento de la información. 

Esta perturbación en las funciones psíquicas repercute en la atención, que se vuelve 

más dispersa, la memoria no responde bien a los estímulos y el pensamiento se 

lentifica (Eysenck, 1979). Los síntomas intelectuales o cognitivos abarcan lo relativo 
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al conocimiento: sensación, percepción, memoria, pensamientos, ideas, juicios, 

raciocinios y aprendizaje (Rubio, 2004:56) y son los más frecuentes en un contexto 

de enseñanza/aprendizaje de una LE. 

Por último, se describen los síntomas asertivos. Las personas que sufren estos 

síntomas suelen presentar ciertas dificultades para las habilidades sociales. Una 

conducta asertiva puede ser definida como aquella que hace o dice lo que es más 

adecuado a cada situación y está cargada de nuestras experiencias de vida, así como 

de nuestra personalidad. Entre los síntomas de la ansiedad asertiva, Rojas (1989) 

destaca la dificultad para iniciar una conversación, para presentarse a uno mismo, 

dificultades para hablar de temas generales, no saber llevar una conversación, etc. 

En definitiva, se siente ansiedad para afrontar situaciones bastante cotidianas en una 

clase de lenguas extranjeras.  

La gran mayoría de los estudios destaca la influencia negativa de la ansiedad en 

el proceso de aprendizaje y también en la vida en general. Los estudios de la 

neurociencia apuntan que las emociones son la base más importante sobre la que se 

sustentan todos los procesos cognitivos, entre ellos el aprendizaje, la memoria y el 

razonamiento (Mora, 2017:70-71). En situaciones de tensión, el aprendizaje y la 

memoria trabajan a un ritmo mucho más lento, por ello, hasta el momento no 

existen evidencias empíricas de que la ansiedad pueda aportar algo positivo al 

proceso de aprendizaje de una LE (Horwitz, 2001). 

Los alumnos que experimentan la ansiedad durante el aprendizaje de una lengua 

extranjera desarrollan mecanismos para atenuar los efectos negativos que esta 

emoción les puede causar. Varios autores coinciden en que, a modo de 

compensación, estos alumnos suelen realizar un mayor esfuerzo para el aprendizaje, 

lo que permite inferir que la ansiedad no siempre es negativa en el proceso de 

aprendizaje. (Prince 1991; Esenck, 1979; Schwarzer, 1986). Otros autores (Rojas, 

1989; Jacobs y Nadel, 1985) consideran que en algunos contextos la ansiedad en 

ligeras dosis, puede ser positiva representada por un estado de ánimo que surge a 

partir del interés hacia algo o alguien, así como el estrés bueno, que incrementa la 

motivación e incluso mejora la fuerza física, por ejemplo, en los deportistas antes de 

un partido. No obstante, Oxford (2000:80) afirma que todavía no se ha llegado a una 

conclusión respecto a la existencia de la ansiedad útil en el aula de LE.  
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2.3.9.3. La ansiedad idiomática y su repercusión en el aprendizaje de una LE 

 

Horwitz y Yong (1991) consideran que la ansiedad idiomática deriva de la 

ansiedad general; no obstante, pertenece exclusivamente al campo de la enseñanza 

de LE y se activa en situaciones específicas de aula (aprehensión comunicativa, 

miedo a la evaluación negativa y la ansiedad de examen). Estudios previos han 

revelado que la ansiedad idiomática está vinculada a una variedad de rasgos 

personales: actitudes hacia la lengua meta, hacia el profesor, hacia los compañeros, 

hacia el aula, la autoestima y el autoconcepto; así como una gama de factores 

contextuales: el conocimiento de varios idiomas, la distancia o la cercanía entre el 

idioma de origen y la lengua meta, el género, la edad, el ambiente del aula, etc. 

(Dewaele 2010a). 

 La ansiedad idiomática se ha convertido en uno de los predictores más sólidos de 

éxito o fracaso en el aprendizaje de una LE (MacIntyre, 1999) porque obstaculiza 

con mayor fuerza el proceso de aprendizaje (Arnold y Brown, 2000:26). La posible 

fuente de los factores negativos en el proceso de adquisición de una LE ocurren 

porque el hablante necesita comunicarse en una lengua que no domina y muchas 

veces puede tener la sensación de que no consigue representar su personalidad e 

inteligencia a la hora de hablar esta lengua extranjera (Guiora, 1983: 15).  

La ansiedad en el aprendizaje de idiomas puede darse principalmente en dos 

contextos: en el aula y en los intercambios lingüísticos en el entorno social. Los 

desencadenantes de la ansiedad pueden surgir a partir de las actividades de clase, por 

la competitividad entre los aprendientes, por los diferentes estilos de aprendizaje, por 

la disposición a arriesgarse, la actitud, las creencias sobre el aprendizaje del idioma 

y el conflicto entre el esfuerzo empeñado y los resultados alcanzados, por citar 

algunos de los más relevantes. 

Otro indicativo es que el impacto de la ansiedad no es el mismo en todos los 

niveles de aprendizaje de una LE. MacIntyre y Gardner (1991) consideran que la 

ansiedad no existe en los primeros niveles del aprendizaje y que en este momento 

la aptitud y la motivación son más importantes. Sin embargo, a medida que el 

alumno progresa en el aprendizaje de una lengua extranjera, se enfrenta a una mayor 

cantidad de situaciones que pueden ser amenazantes y esto puede contribuir a 

incrementar la ansiedad.  

En contraste, Dörnyei y Murphy (2003:15) sostienen que es justamente al 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

217 
 

principio del aprendizaje de una LE cuando el alumno se enfrenta a mayores 

preocupaciones relacionadas con sus habilidades lingüísticas y el temor de que los 

demás compañeros puedan ser más competentes que ellos mismos. Como 

consecuencia, los alumnos experimentan varios niveles de ansiedad y, en algunos 

casos, una falta de confianza e incomodidad.  

La conclusión que se extrae de lo expuesto hasta ahora es que, 

independientemente del nivel de los alumnos, se deben fomentar siempre las 

emociones positivas en el aula, creando la cohesión de grupo y ayudando a que el 

filtro afectivo negativo de los alumnos pueda mantenerse siempre (o la mayoría de 

las veces) bajo. Conocer las situaciones que aumentan y disminuyen los niveles de 

ansiedad, así como reconocer las señales explícitadas de la ansiedad en el aula, ayuda 

a que el profesor disponga de técnicas y actividades capaces de reducir la influencia 

negativa de la ansiedad a favor de un aprendizaje más significativo (Gregersen 2007; 

Horwitz 1986).  

Una manera de poder desarrollar estas técnicas es conocer qué actividades se ven 

más afectadas por la ansiedad. En esta línea, MacIntyre y Gardner (1999:284) 

detectan que la ansiedad afecta directamente en la realización de las siguientes 

actividades: 

1. Tiempo requerido para reconocer las palabras. 

2. Habilidades para mantener palabras en la memoria de corto plazo. 

3. Memoria para las reglas gramaticales. 

4. Habilidad en la traducción de textos. 

5. Tiempo empleado en el estudio de vocabulario no conocido. 

6. Tiempo requerido para completar un examen de vocabulario. 

7. Uso de vocabulario de la memoria de largo plazo, habilidad en la repetición 

de cuestiones en la lengua nativa y extranjera. 

8. Habilidad para hablar con acento extranjero. 

9. Complejidad de frases orales y fluidez discursiva. 

10. Emplean mayor tiempo de recepción y mayor esfuerzo. 

Varios estudios demuestran que existe una fuerte correlación entre la ansiedad 

idiomática y el rendimiento en el aula de LE. La ansiedad influye en el 

comportamiento del alumno, en la comunicación interpersonal, a nivel cognitivo y 

por lo tanto se justifica que un alumno con altos índices de ansiedad, presente un 
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rendimiento inferior en el aula (Eysenck, 1979; Gregersen & Horwitz, 2002; 

MacIntyre & Gardner, 1994a, 1994b). Aida (1994) y Phillips (1992) evidencian en 

su estudio que estudiantes con altos niveles de ansiedad presentaron mayores 

probabilidades de recibir bajas calificaciones. Esto convierte la ansiedad en un 

proceso de retroalimentación negativa, ya que su influencia baja el rendimiento 

académico y el bajo rendimiento genera, de nuevo, más ansiedad, así como otros 

sentimientos negativos. 

 Otros estudios confirman que la ansiedad obstaculiza los procesos cognitivos y 

eso significa que los alumnos acaban con un rendimiento académico inferior al 

esfuerzo y tiempo invertido. La ansiedad actúa como dispersor de la atención, 

perjudicando el funcionamiento cerebral tanto en las etapas de entrada de la 

información, como en su procesamiento y recuperación, de modo que las 

condiciones necesarias para el aprendizaje y para una comunicación adecuada en la 

LE se ven afectadas (MacIntyre y Gardner, 1994a, 1994b; Dewaele, 2002; Gregersen 

& MacIntyre, 2014; Horwitz, 2010).  

Más específicamente, la ansiedad se asocia con déficits en la comprensión oral, 

adquisición del léxico, expresión, baja puntuación en los tests, baja calificación en 

los cursos de idiomas o en la combinación de estos factores. El estudio de MacIntrye 

y Serroul (2015) demuestra que las experiencias de ansiedad influyen en la 

recuperación de vocabulario en tiempo real durante la comunicación, lo que resulta 

en picos y caídas en la competencia percibida y en la disposición a comunicarse. 

Existen fuertes indicios de que la atmósfera del aula contribuye a que el 

estudiante reaccione negativamente en los contextos de aprendizaje y que estas 

experiencias crean dificultades en el procesamiento cognitivo de los contenidos 

(MacIntyre, 1995). El contexto del aula es relevante porque la ansiedad es 

vulnerable a circunstancias atenuantes, como el comportamiento del dicente y el 

clima del aula. Es decir, un ambiente motivador influye en el desarrollo de las 

habilidades y de los comportamientos individuales durante el proceso de 

aprendizaje, de manera que se reduce la ansiedad (Gregersen, MacIntyre y Olsen 

2017:132).  

Otros estudios también respaldan que el entorno del aula influye en la ansiedad. 

La investigación realizada por Shirvan et al. (2016) demuestra que la planificación 

docente, el plan de estudios, los criterios de evaluación y el desarrollo curricular 

hacen que la ansiedad fluctúe durante el proceso de aprendizaje, es decir, la 
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decisiones tomadas por el profesor ejercen un impacto significativo en la ansiedad 

de los alumnos.  

Otro factor que se puso de manifiesto en el estudio de Saghafi, Adel y Zareian 

(2017) es que los alumnos temen el juicio de sus compañeros con relación a su 

capacidad comunicativa, principalmente cuando no disponen de un repertorio 

lingüístico adecuado de conocimientos gramaticales y de vocabulario y cuando los 

temas de conversación son muy complejos (Gkonou, 2017; Kasbi y Elahi Shirvan, 

2017). 

 No menos importantes son las experiencias previas vivenciadas en el aula. 

Cuando los alumnos experimentan ansiedad en un determinado tipo de actividad, 

existe una tendencia a que se repita esta emoción negativa en siguientes 

oportunidades. En cambio, las actividades realizadas con éxito aumentan el 

autoconcepto del alumno, disminuyendo sus niveles de ansiedad. 

Los estudios más actuales sobre la ansiedad (Dewaele y MacIntyre, 2014) parten 

de la asociación entre las emociones positivas y negativas en el aprendizaje de una 

LE. A partir del análisis de 1746 estudiantes de lenguas extranjeras de todo el 

mundo, los autores proponen un trabajo que correlaciona la ansiedad con el disfrute 

en el aula. Los resultados muestran que los alumnos experimentan más momentos 

de disfrute en el aula frente a momentos de ansiedad.  

Según las respuestas de los participantes, existe una serie de variables 

independientes que hacen que sus valoraciones positivas sean más recurrentes que 

las negativas: la percepción de los compañeros y de que la competencia lingüística 

entre ellos no es muy dispar, el número de idiomas conocidos, el nivel de educación, 

el número de alumnos en clase, el rango de edad, el nivel lingüístico de los alumnos 

y los antecedentes culturales.  

Asimismo los participantes afirman que disfrutan durante la clase cuando el 

profesor, además de tener buenas habilidades docentes, cuida del grupo en los 

aspectos emocionales, ofreciendo su apoyo durante todo el proceso. Otro momento 

considerado de gran disfrute para los alumnos surge cuando se dan cuenta de que 

su esfuerzo merece la pena porque son capaces de utilizar la lengua meta en 

situaciones comunicativas reales. La investigación realizada por MacIntyre y Olsen 

(2017) refuerza los estudios anteriores de que el contexto del aula, incluidos el 

profesor y los compañeros de clase, desempeñan un papel relevante en el disfrute o 
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en la ansiedad durante el proceso de aprendizaje de una LE. 

  

2.3.8.4. La ansiedad y su relación con la expresión y la interacción oral  

 

Muchos estudios han sido orientados a establecer la relación entre la ansiedad y 

las distintas destrezas comunicativas. Para algunos alumnos, escribir, leer y escuchar 

en una LE pueden causar tanto temor como las actividades de expresión oral. Los 

estudios muestran que existe una ansiedad específica al leer en una LE (Saito, 

Horwitz y Garza, 1999); una ansiedad específica relacionada a la comprensión 

auditiva (Elkhafaifi, 2005) y una ansiedad específica al escribir en una LE (Cheng et 

al. 1999). 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios apuntan que la destreza lingüística 

que presenta correlaciones más fuertes con la ansiedad es la expresión y la 

interacción oral (Gardner y MacIntyre, 1993). El conocimiento de las variables que 

producen la ansiedad en los estudiantes en el desarrollo de las destrezas orales 

puede proporcionar al docente información necesaria e importante para desarrollar 

los contenidos y las estrategias de enseñanza apropiados que correspondan a las 

necesidades de los estudiantes.  

El fin último de conocer e investigar el impacto de la ansiedad en el aprendizaje 

de LE es que este conocimiento permite crear un ambiente de aula propicio para un 

buen desarrollo de las competencias orales de los alumnos, así como la obtención de 

mejores resultados de aprendizaje.  

Dado que esta investigación se basa en el desarrollo de estas destrezas orales y 

que, tal y como se presenta, esta es una de las destrezas que tiene mayor vinculación 

con la ansiedad, en este epígrafe se examina el papel de la ansiedad en la producción 

oral de estudiantes de ELE y cuáles son las estrategias para atenuarla. Nuestro 

argumento se basa en la importancia de que los alumnos estén dispuestos a participar 

en las actividades que desarrollan la competencia oral y que los resultados de estas 

prácticas serán más efectivos si el alumno no sufre con la ansiedad.  

Hablar una lengua extranjera requiere el desarrollo de operaciones mentales 

complejas que el alumno todavía no tiene desarrolladas totalmente, por ello, 

cualquier interacción en una LE desafía el autoncepto del alumno como comunicador 

competente, llevándolo a experimentar síntomas de ansiedad, reticencia y una 

pérdida de su autoconfianza (Horwitz, Horwitz y Cope, 1986:128). 
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En este sentido, el profesor de idiomas necesita esforzarse en reducir lo que 

Krashen (1982) llamó el filtro afectivo. Como aconseja Littlewood (1996:90), 

conviene recordar que:  

 

el desarrollo de las destrezas comunicativas (...) requiere por tanto una atmósfera de 

aprendizaje que les proporcione la sensación de seguridad (...) [que] depende en gran 

medida de la existencia de relaciones interpersonales que no creen inhibiciones sino 

que sean de apoyo y de aceptación.  

 

Cuando el alumno tenga los conocimientos lingüísticos básicos, seguramente la 

creación de esta atmósfera de apoyo es el factor más significativo en reducir los 

niveles de ansiedad. Tal como destacan varios estudios (Khajavy et al., 2016; 

MacIntyre, Baker, Clément y Donovan, 2002) la ansiedad es uno de los principales 

obstáculos para aumentar la disposición a comunicarse y, en consecuencia, para 

obtener un óptimo desarrollo de la competencia comunicativa.  

Un gran número de autores (MacIntyre y Gardner, 1991; Khajavy et al., 2016; 

MacIntyre, Baker, Clément y Donovan, 2002; Peng y Woodrow, 2010) consideran 

que la expresión y la interacción oral son las destrezas lingüísticas que más ansiedad 

producen y no solamente por las carencias lingüísticas generales, sino por el temor 

de experimentar sentimientos negativos que influyen en el autoncepto y en la 

autoestima personal.  

 

(...) existen pocas disciplinas en el currículo, tal vez ninguna, que sean tan propensas 

a la ansiedad como el aprendizaje de lenguas extranjeras y de segundas lenguas. El 

intento de expresarse delante de los demás con un vehículo lingüístico inestable 

supone una gran cantidad de vulnerabilidad. En algunos casos es posible que la 

metodología utilizada pueda producir mayor ansiedad, con la aparición de métodos 

que se centran en la comunicación (...) crece enormemente la posibilidad de que se 

produzcan situaciones que provoquen ansiedad, a no ser que se procure un ambiente 

emocionalmente seguro. (Arnold y Brown, 2000: 26-7). 

 

La lengua no solo nos sirve para referirnos a la realidad externa, dar información 

o pedir favores: mediante la lengua nos presentamos y nos representamos ante los 

demás, y eso es lo más personal que hay en nosotros (Martín Peris 2000:30). En 
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este sentido, no hay nada más amenazante que experimentar sentimientos de 

incapacidad al intentar utilizar un recurso comunicativo que refleja nuestras 

carencias, no solo a nivel lingüístico, sino a nivel cognitivo y afectivo. 

Gregersen y MacIntyre (2014:3) ponen de manifiesto que los alumnos presentan 

una mayor preocupación, así como una reacción emocional que genera más 

ansiedad cuando necesitan utilizar el idioma en intercambios orales en el aula. La 

relación entre la ansiedad y las destrezas orales se asocia a varios factores entre los 

que destacan una baja autoestima y autopercepción de competencia oral, una baja 

tolerancia a la ambigüedad, el temor a cometer errores y el tratamiento que 

proporciona el profesor cuando se producen equivocaciones, el estilo docente, el 

autoconcepto y la relación con los compañeros. 

Horwitz et al (1986) entre otros autores (Anyadubalu 2010, Cubukcu 2008, 

Haley, Marin y Gelgant 2015; Jin, de Bot y Keijzer 2015) señalan que el aprendizaje 

de una LE puede ser una amenaza a la autopercepción de la competencia oral y a la 

autoestima, puesto que priva a los alumnos de sus recursos comunicativos 

habituales y de su forma personal de comportarse lingüísticamente. Entre los 

alumnos que padecen mayores niveles de ansiedad, los que tienen una autoestima 

más elevada consiguen controlar mejor la influencia de este factor negativo en las 

actividades que desarrollan la competencia oral, obteniendo un buen rendimiento. 

En contraste, los alumnos que tienen una baja autoestima obtienen peores 

resultados. 

Los estudios también indican que a medida que aumenta la motivación de los 

estudiantes, disminuye la ansiedad idiomática y los alumnos presentan un mejor 

rendimiento en la LE. No obstante, incluso los alumnos motivados se enfrentan a 

situaciones con altos niveles de ansiedad, principalmente durante las interacciones 

orales. La diferencia reside en que el alumno motivado muchas veces decide hablar, 

mientras que el alumno con altos niveles de ansiedad tiene un autoconcepto de que 

su capacidad comunicativa es inferior, y por eso tardan más en alcanzar resultados 

positivos en términos de mejora de la competencia comunicativa. Estos últimos 

prefieren huir de este tipo de situación que amenaza su imagen personal. 

(MacIntyre, 2007) 

Otro factor es tener una baja tolerancia a la ambigüedad. Oxford (2000) destaca 

que durante el aprendizaje de una LE, el alumno necesita aprender a gestionar la 

cantidad- de ambigüedades que caracterizan la lengua con respecto a los 
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significados, los- referentes y la pronunciación, y esto a menudo produce ansiedad. 

Los alumnos que poseen una tolerancia más alta a la ambigüedad persisten más en 

el aprendizaje de una LE y pasan a preocuparse más por el significado que por las 

formas lingüísticas. En cambio, los alumnos con una baja tolerancia a la 

ambigüedad lingüística se asustan frente a esta ambigüedad y se bloquean durante 

los intercambios comunicativos, disminuyendo su disposición a comunicarse en la 

lengua meta.  

El temor a cometer errores y el juicio de los demás sobre su competencia también 

juega un papel importante. Varios autores destacan que algunos alumnos evitan las 

actividades comunicativas por el temor a cometer errores que los diferencien de los 

demás (Dewaele y Ip 2013; Gregersen 2003; Tsui, 1996). En el proceso de 

aprendizaje de una LE, los estudiantes necesitan llevar a cabo una serie de 

actividades orales que permiten desarrollar sus habilidades como hablante de la LE. 

No obstante, cuando no lo hacen adecuadamente pueden estar sujetos a comentarios 

y correcciones cuyo motivo a veces ni siquiera entienden. Frente a esta situación, 

los alumnos pueden tomar dos decisiones: cometer errores deliberadamente o evitar 

la interacción. Los estudios muestran que el nivel de conocimientos del alumno 

influye en su actitud y en su participación en las actividades del aula. En este 

sentido, los alumnos con mayores conocimientos no padecen tanta ansiedad y se 

arriesgan más en los intercambios comunicativos sin preocuparse de si el mensaje 

es totalmente correcto, mientras que los alumnos que tienen una percepción de su 

competencia como inferior a la de los demás compañeros sufren de mayores niveles 

de ansiedad por los errores que pueden cometer. No obstante, no solo los alumnos 

con un bajo conocimiento sufren con la ansiedad y su relación con los errores, los 

alumnos con altos niveles de dominio de la lengua y muy exigentes consigo mismos 

que no aceptan cometer errores durante sus intervenciones sufren de altos niveles 

de ansiedad también (Gregersen y Horwitz 2002).  

Igualmente relevante es el tratamiento del error por parte del profesor y de los 

compañeros. En este sentido, aquellos profesores que explican al alumno que el 

error forma parte del proceso de aprendizaje de una LE ayudan a crear un ambiente 

de actuación más seguro, que refuerza la autoestima del alumno (Arnold y Brown, 

2000). No solo eso, la actuación del profesor en el aula también cumple un papel 

fundamental. Tsui (1996) afirma que algunas actitudes comunes de clase pueden 
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ser interpretadas por los alumnos como intolerantes y desencadenan altos niveles 

de ansiedad. La primera de ellas es la relación del profesor ante el silencio de los 

alumnos.  

En ocasiones, ante la incomodidad provocada por el silencio, los profesores 

repiten varias veces la pregunta al alumno o en el intento de ayudar que el alumno 

formule sus frases, interviene durante su formulación. El alumno interpreta estas 

actitudes como una incompetencia propia y si el alumno no tiene una buena 

autoestima, sus niveles de ansiedad empiezan a subir.  

Otra fuente de ansiedad se da por el conflicto entre el estilo del profesor y el estilo 

del alumno. El estilo personal del profesor suele determinar el estilo de enseñanza, 

y, consecuentemente, puede entrar en conflicto con los diferentes estilos de 

aprendizaje de los alumnos y causar más ansiedad en el proceso (Rubio, 2004: 86). 

En este sentido, un profesor que emplea una metodología basada en las IIMM ofrece 

una mayor variedad de actividades y no permite que su perfil de inteligencias se 

refleje en su estilo personal de docencia. De esta manera, se ayuda a que todos los 

alumnos puedan sentirse identificados en algún momento durante la secuencia 

didáctica. 

Otro elemento que aumenta los niveles de ansiedad en el aula, es la creencia por 

parte del alumno de que las oportunidades de participación no son igualitarias. Los 

alumnos que sufren ansiedad relacionan este tipo de actuación con un bajo nivel de 

competencia (Jin, de Bot y Keijzer, 2015). Muchas veces, el profesor cree que está 

protegiendo a los alumnos con menos nivel cuando llama a los más destacados a 

participar más frecuentemente. No obstante, como señala Rubio (2004:88), este 

autoengaño del profesor hace que algunos estudiantes perciban un rechazo por parte 

del docente y se sientan incompetentes.  

La personalidad del alumno también se relaciona directamente con la ansiedad 

durante el desarrollo de las actividades comunicativas. La importancia de la 

personalidad del alumno radica en que el lenguaje no es solo un medio por el cual el 

alumno se comunica con las demás personas, sino también un mecanismo de 

autorrepresentación personal. En otras palabras, los actos comunicativos incorporan 

parámetros intrapersonales e interpersonales, y los factores de personalidad están 

relacionados entre sí e influyen en la creación o reducción de la ansiedad (Guiora, 

1982). De esta manera, los alumnos con una personalidad más perfeccionista y los 

que tienen una personalidad más introvertida son los que experimentan mayores 
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niveles de ansiedad durante las actividades de expresión e interacción oral (Dewaele 

2013).  

El autoconcepto que tenemos de nosotros mismos es lo que nos ayuda a mantener 

el control de la situación de aprendizaje a nivel interno y suele evolucionar de un 

modo progresivo o regresivo, según se vean nuestros éxitos o fracasos durante el 

proceso. Lo que sucede es que, muchas veces, el alumno mantiene una imagen muy 

negativa de sí mismo con respecto a su nivel de conocimiento en lengua extranjera. 

Como consecuencia de ello, estas expectativas negativas empiezan a generar 

síntomas de ansiedad que frenan su proceso de aprendizaje (Rubio, 2004). 

Finalmente se aborda la relación que existe entre la competitividad entre los 

estudiantes y la cooperación y su relación con la ansiedad. Jin, de Bot y Keijzer 

(2015) y Bailey (1983) destacan que la competitividad entre los alumnos puede ser 

una de las fuentes de ansiedad en el aula. En algunas aulas se establece un ambiente 

de comparación y competitividad entre los compañeros que para algunos alumnos es 

positivo, porque su aprendizaje se potencia en ambientes competitivos. No obstante, 

otros alumnos se sienten presionado frente esta situación y experimentan altos 

niveles de ansiedad, principalmente durante actividades como debates o 

presentaciones orales con turno de pregunta.  

 

2.3.8.5. Estrategias para reducir la ansiedad en el aula de ELE  

 

Dado que ya hemos presentado varias formas de manifestación de la ansiedad en 

el desarrollo de las destrezas orales en el aula, llega el momento de reflexionar sobre 

las posibilidades de actuación cuando esta se manifiesta. Por un lado, el profesor 

puede eliminar la causa de la ansiedad, por otro lado, puede proporcionar ayuda para 

enfrentarse a ella (Rubio, 2004:73). Como no siempre va a ser posible eliminar la 

causa de la ansiedad, en este último epígrafe ofrecemos algunas estrategias que 

pueden ayudar a reducir la ansiedad en el aula de ELE, principalmente durante el 

desarrollo de las actividades de expresión e interacción oral. Lo primero que debe 

tenerse en cuenta es que las emociones positivas, cuando ocurren en momentos 

óptimos, tienen cierto potencial para facilitar el aprendizaje del lenguaje. (MacIntyre, 

2007). 
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Los alumnos en el aula de LE no quieren ser tratados como receptores pasivos de 

conocimiento y hay fuertes indicios de que los alumnos disfrutan más cuando se les 

permite tener un poco más de autonomía y utilizar su imaginación para progresar en 

el proceso de aprendizaje (Arnold, 2011). En este sentido, las emociones positivas 

pueden ayudar a disipar los efectos persistentes de la ansiedad en aula. Al hablar de 

sugerencias para reducir la ansiedad en el aula, Oxford (2000: 85) señala que es 

importante “fomentar la autoestima y la confianza en sí mismos en los alumnos que 

han desarrollado la ansiedad como un rasgo constante, proporcionándoles 

oportunidades para que puedan rendir bien en la clase de idiomas”. Así pues, la 

ansiedad y la autoestima son dos caras de una moneda afectiva, una que impide el 

aprendizaje y otra que lo sustenta. 

El profesor puede reducir la ansiedad de los alumnos en el aula empezando por 

su actitud. Palacios (1998) examinó el clima del aula y sus efectos sobre los niveles 

de ansiedad. En su estudio detectó que la percepción de apoyo por parte del profesor 

y las muestras de confianza en las capacidades de los alumnos ayudaron a reducir 

los niveles de ansiedad considerablemente.  

Por su parte, Aydin (1999) realizó un estudio en Turquía para conocer las 

estrategias que los alumnos consideran que son más efectivas para reducir sus niveles 

de ansiedad. El resultado de este estudio concluye que tener hábitos de estudio, 

disponer de estrategias para superar las actividades más complejas, la respiración 

profunda en el aula, plantear metas positivas, no llamar a los alumnos a interactuar 

delante de la clase de forma individual, evitar las tareas de memorización lingüística 

y tener empatía hacia los alumnos ayuda a reducir los niveles de ansiedad.  

Otro aspecto clave que puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad en el aula, 

es ofrecer a los alumnos actividades y tareas comunicativas que fomenten en el 

alumno el sentimiento de autoeficacia. Para ello las tareas deben adecuarse a los 

distintos tipos de estilos de aprendizaje, de manera que cada alumno tendrá en algún 

momento la oportunidad de comunicarse en la lengua con éxito y, por tanto, de 

mejorar su autoeficacia respecto a la comunicación en español (Arnold y Fonseca 

2004: 53).  

En relación con este punto, Pellegrino (2005) observa que los estudiantes usan 

tres estrategias diferentes para reducir su ansiedad en el aula de LE: seguir utilizando 

la lengua meta, eliminar elementos amenazantes y reducir su uso para protegerse. En 

este sentido, hay algunas estrategias diferentes de "lucha". En primer lugar, los 
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alumnos pueden usar el diálogo interno y convencerse a sí mismos de que son 

capaces de desarrollar la tarea con éxito. Esta estrategia está ampliamente aceptada 

por la bibliografía (Green y Oxford, 1995; Oxford, 1990; Arnold, Puchta y 

Rinvolucri 2012; Puchta, Rinvolucri y Fonseca Mora, 2012). Así, Arnold (2000) 

demostró que los ejercicios de entrenamiento de visualización-relajación pueden 

reducir la ansiedad y mejorar el rendimiento de la comprensión auditiva de los 

alumnos en el aula de LE. 

Se puede reducir la ansiedad sustancialmente por medio de la actitud del profesor 

y la atmósfera que este proporciona a sus alumnos. Ellis (2000) ha desarrollado un 

modelo de confirmación del profesor que se basa en los mensajes verbales y no 

verbales que el alumno recibe del profesor y que le hacen sentirse aceptado y 

valorado. Estos mensajes positivos son capaces de crear una atmósfera segura en la 

cual los alumnos no tienen miedo de correr riesgos al expresarse en la lengua meta. 

Otros estudios destacan el comportamiento del profesor y el clima del aula como los 

factores que más inciden en el aumento de la motivación hacia el proceso de 

aprendizaje, y que ambos son capaces de reducir los niveles de ansiedad en el aula 

(Dörnyei y Csizér, 1998). 

Rubio (2004:159) aporta técnicas adaptadas de contextos clínicos que pueden 

reducir la ansiedad a dos niveles: fisiológico y psicológico. En cuanto a las primeras, 

se puede enseñar a los alumnos a relajarse mediante diversas técnicas como poner 

música suave e invitarles a observar un momento su respiración. Si no han hecho 

actividades de este tipo, sería recomendable explicarles primero los posibles 

beneficios, por ejemplo, en situaciones de exámenes. 

Para trabajar el nivel psicológico, se pueden usar técnicas cognitivas como la 

modificación del diálogo interno, denominada por Rubio (2004:147) como 

“autoverbalización”. El alumno ansioso probablemente habla a sí mismo de esta 

forma: “Esto es muy difícil... No puedo hacer esto... Se van a reír de mí...”. A menudo 

no somos realmente conscientes de estas autoverbalizaciones, pero afectan a nuestra 

disposición hacia la tarea y, por tanto, afectan a los resultados de nuestro aprendizaje.  

En primer lugar, podemos ayudar al alumno a tomar consciencia de su existencia. 

Luego, hay que tratar de enseñar a parar estos pensamientos negativos y limitadores 

que producen ansiedad y a sustituirlos por otros más útiles. Un ejemplo conocido es 
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reestructurar el pensamiento “Esto es difícil”, para transformarlo en “Esto es un 

reto”.  

Finalmente presentamos otras técnicas que permiten la reducción de los niveles 

de ansiedad a partir de las indicaciones de Rubio (2004), Oxford (2000), Arnold 

(2002) y Martín Peris (2000). 

- Dejar muy claras las metas de la clase y ayudar a los alumnos a desarrollar 

estrategias para alcanzarlas. 

- Proponer evaluaciones razonables y con actividades conocidas por los alumnos. 

- Crear un clima afectivo en el aula, fomentando la autoestima y la confianza en sí 

mismo a partir de actividades en las que pueden tener un buen rendimiento. 

- Proporcionar un ambiente de cooperación en el cual se estimulan las buenas 

relaciones interpersonales. 

- Dar el protagonismo al alumno y situaciones de interacción oral en pequeños 

grupos. 

- Conocer al estudiante en la medida del posible, sus necesidades y preferencias. 

- Ofrecer al alumno actividades en las que el nivel de dificultad empleado sea solo 

un grado más alto que los del alumno; el alumno necesita ser capaz de solucionar 

las actividades que se le proponen. 

- Es imprescindible que el alumno llegue a comprender sus debilidades respecto a 

las destrezas lingüísticas y que se le ofrezcan sugerencias sobre cómo puede 

mejorar en este sentido. 

- Reforzar positivamente las actuaciones de los alumnos y reconocer su esfuerzo; 

- Crear situaciones de debate o conversaciones sobre los factores afectivos que 

afectan al estudiante y sobre los estilos de aprendizaje. 

- Incluir actividades que ayuden a los estudiantes a aprender por sí mismos, 

reconocer su estilo particular de aprendizaje y sus aspectos más potentes para 

atenuar sus debilidades. 

- Ofrecer vías alternativas para explicar un mismo contenido o concepto. 

- Tratar al alumno siempre con respeto e intentar proteger su identidad personal; 

- Ofrecer oportunidades de que los alumnos expresen sus preocupaciones hacia el 

proceso de aprendizaje de una LE.  

- No presionar el alumno a hablar antes de que se sienta preparado. Para capacitarlo, 

además del tiempo de planificación, se pueden utilizar actividades cooperativas 



 

Marco teórico. Las destrezas orales en el aula de ELE  
 

 

229 
 

que permitan a los alumnos apuntar sus ideas, compartirlas y reflexionar sobre 

ellas.  

- Adoptar técnicas de corrección de errores adecuadas, que no exijan la perfección y 

resaltar que los errores permiten al alumno seguir trabajando para aproximarse a 

sus objetivos comunicativos, y por ello, hay que disponerse a practicar.  

Utilizando estas estrategias y las demás que se han expuesto a lo largo de todo 

este capítulo, los profesores pueden capacitar sus alumnos a tener un mejor 

desempeño oral a partir de situaciones que aumentan la disposición a comunicarse 

y, al mismo tiempo, reducen o atenúan la ansiedad que se produce en las situaciones 

comunicativas.  

 

2.3.9. Conclusiones  

 

En este capítulo, nos hemos preocupado por describir el proceso de desarrollo de 

la expresión y de la interacción oral en el aula de LE así como de las condiciones que 

lo favorecen desde tres perspectivas: la lingüística, la cognitiva y la afectiva.  

El enfoque comunicativo concede una mayor relevancia a todos los factores que 

influyen en la adquisición de una LE, desde los elementos lingüísticos hasta los 

elementos relacionados al ámbito intrapersonal e interpersonal. Para el profesor, 

trabajar las destrezas orales en el aula es una tarea compleja, dado que es justo en el 

desarrollo de estas destrezas donde se nota el impacto de los factores personales y 

afectivos con mayor intensidad. Partir de un enfoque que contempla al alumno desde 

su complejidad es útil en el sentido de que nada es más personal y complejo que 

expresarse con un recurso lingüístico que aún está en proceso de desarrollo y desvela 

la identidad del hablante.  

Por ello, en primer lugar destacamos la importancia de contemplar la expresión y 

la interacción oral en el aula con el objetivo de ayudar al alumno a desarrollar un 

mayor alcance comunicativo. El proceso de enseñanza/aprendizaje de la expresión y 

de la interacción oral necesita contemplar las características auténticas de la 

comunicación, que se caracteriza por su inmediatez, espontaneidad, el apoyo de 

elementos extralingüísticos, el contexto, los interlocutores y la influencia de los 

factores situacionales y afectivos en este proceso.  
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Desde el punto de vista didáctico, estas diferencias y características particulares 

deben tenerse en cuenta, dado que solamente la interacción significativa y de calidad 

puede contribuir a que el alumno desarrolle las destrezas orales de manera adecuada, 

es decir, integrando diferentes habilidades lingüísticas a partir de intercambios reales 

de comunicación. También se ha insistido en que las actividades de desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral no deben centrarse solo en objetivos lingüísticos, 

sino que es importante ofrecer al alumno una experiencia gratificante capaz de 

implicarlo desde la dimensión intelectual, racional y afectiva.  

En esta línea, el profesor necesita crear redes de interacción en el aula en las que 

el vehículo sea la lengua meta, y el combustible, los factores afectivos. Para ello, las 

actividades han de ser presentadas a través de tareas posibilitadoras, que 

proporcionan al alumno material lingüístico suficiente para tener éxito en la tarea. 

De esta manera, disponer de estrategias de comunicación, estrategias que aumentan 

su disposición a comunicarse utilizando la lengua meta y una atmósfera de aula de 

confianza ayuda a disminuir el impacto negativo que las actividades orales pueden 

producir en algunos alumnos.  

En el proceso de desarrollo de la competencia oral, la dimensión lingüística y la 

dimensión afectiva son complementarias. La unión de ambas perspectivas es lo que 

favorece que el alumno alcance la competencia comunicativa. Fundamentalmente a 

partir de la confianza en su capacidad lingüística logra encontrar con más facilidad 

los recursos necesarios para comunicarse y, en el caso de que no los disponga, puede 

enfrentarse a estas situaciones mediante el uso de estrategias que atenúan la ansiedad, 

permitiendo que la conversación fluya naturalmente. Una atmósfera de aula relajada 

y de apoyo, en la que los mecanismos de práctica, evaluación y corrección son 

compatibles con las preferencias individuales de los alumnos aumenta la disposición 

del alumno a participar de las actividades propuestas y estar más dispuesto a 

comunicarse en la lengua meta.  

Finalmente, todos los profesores deberían ser conscientes de que sus elecciones 

metodológicas y didácticas que tomen ejercerán una fuerte influencia en el aula. Las 

actividades y las prácticas docentes no son vehículos neutrales, y todos los elementos 

influyen en el rendimiento comunicativo del alumno. Si aspiramos a que nuestros 

alumnos disfruten de los beneficios de una metodología afectiva y efectiva capaz de 

producir el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, es necesario conectar 

los componentes de la expresión y de la interacción oral. De ahí la importancia de 
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llevar al aula prácticas que muestren los elementos característicos de la conversación, 

así como sus reglas lingüísticas, sociales y culturales y se trabajen las necesidades 

personales, afectivas y cognitivas de los alumnos. En esta investigación, apostamos 

por estas claves hacia una práctica de la expresión y de la interacción más afectiva y 

consecuentemente más fluida.  
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3.0. Introducción 

 

Los estudios en el ámbito de la adquisición de LE, tal y como se describe en el 

marco teórico de esta tesis, apuntan que la mayoría de los factores que afectan el 

proceso de aprendizaje de LE están interrelacionados. Por esta razón, los nuevos 

enfoques de investigación educativa deben tener en cuenta que el proceso de 

aprendizaje es una acción combinada e interactiva, condicionada por muchos 

factores específicos, que solo pueden investigarse desde una perspectiva teórica y 

práctica.  

En este sentido, la investigación educativa es una fuente valiosa [porque] 

“…proporciona información válida y conocimientos precisos sobre la educación con 

el propósito de tomar decisiones informadas” (McMillan y Schumacher, 2005:6). En 

el ámbito de la didáctica de la enseñanza de LE, las investigaciones realizadas en el 

aula proporcionan evidencias que pueden ser útiles para que otros profesores 

planifiquen nuevos programas, mejoren su práctica educativa, evalúen el proceso de 

aprendizaje y estén preparados para enfrentarse a las necesidades cambiantes del 

entorno educacional. 

La investigación acción contempla el avance científico desde la perspectiva 

didáctica del aula, a partir de la comprensión sistemática de los procesos de 

enseñanza/aprendizaje, con todos sus matices, que solo pueden contemplarse desde 

una perspectiva de los principales involucrados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, es decir: 

 

(…) teoría y práctica, investigación y enseñanza, mantienen una estrecha relación, 

pues no hay práctica docente de calidad que no se apoye en los resultados de la 

investigación, ni investigación que no encuentre en la práctica el canal y el espacio 

natural para indagar, analizar y aplicar resultados. Vemos que la teoría y la práctica 

deben tener un espacio común de diálogo, en el que el profesor asuma el papel de 

investigador, pues nadie mejor que él posee las condiciones para identificar, analizar 

y dar pertinente respuesta a los problemas educativos. (Latorre, 2008: 13). 

 

A partir de estas premisas el profesor investigador, ayuda a crear puentes, 

acercando a quienes investigan en educación de quienes actúan en la práctica del 

aula, creando un espacio de indagación. Para realizar una aproximación a la realidad 

del aula que cumpla con el rigor necesario para llevar una investigación de éxito, el 
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investigador necesita observar su problema de forma analítica para tratarlo con 

precisión. “Su desarrollo requiere la duda y la reflexión crítica como actitud 

constante”. (Bisquerra, 2004:22). Así, el objetivo de esta investigación ha sido 

convertir una práctica educativa, basada en la teoría de las IIMM en este “espacio de 

indagación”.  

En concreto, nos enfocamos en el tratamiento dado al desarrollo de la expresión 

y de la interacción en el aula de ELE. Este sigue siendo un tema digno de reflexión, 

en efecto investigaciones y trabajos de diversos autores han desarrollado teorías, 

metodologías y propuestas didácticas con el objetivo de llevar a cabo una enseñanza 

sistemática y reflexiva de las destrezas orales32. Esta investigación propone afianzar 

algunas prácticas inspiradas en la teoría de las IIMM, más allá de una práctica 

docente individual, contribuyendo al conocimiento científico en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, en especial en el desarrollo de la expresión y de la 

interacción oral en el aula de ELE. Es decir, llamar la atención sobre la necesidad de 

investigar el impacto que una teoría neurocientífica como la Teoría de las 

Inteligencias Múltiples, puede tener en la didáctica de la lengua oral, aportando 

reflexiones, materiales y referencias bibliográficas sobre su uso en el aula de ELE y 

los resultados de su puesta en práctica con los grupos investigados.  

Para ello, elegimos realizar una investigación empírica a partir del método de 

investigación acción, cuya principal característica es investigar sobre la práctica 

educativa de forma que repercuta en la calidad del aprendizaje y en la propia 

enseñanza (Pérez, Galán y Quintanal, 2012:484). La investigación acción es una 

metodología científica que intenta mejorar la educación, siguiendo un proceso 

espiral de trabajo, es decir el investigar reelabora su planteamiento, a partir de la 

propia experiencia docente que sirve como eje para sistematizar la investigación de 

los fenómenos y problemas del aula. 

 En esta línea, dado que se ha detectado que el desarrollo de la expresión y la 

interacción oral están fuertemente influenciados por la disposición a comunicarse y 

por la ansiedad idiomática, y que una práctica que no contempla la influencia de los 

factores personales no es capaz de ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo de 

                                                           
32 Véase, Vilá, Ballesteros, Castellá, Cros, Grau y Palou, 2005; Camps, 2005; Palou, Bosch, Carreras, 

Castanys, Cela, Colomer, Giralt Jové, Olivé, Ripoll y Teixidor, 2005; Lomas, 2006; Nussbaum 2005; 

Lugarini, 2006; Gutiérrez Ríos, 2009; García García 2009; Boquete Martín, 2011; Martínez Celis, 

2012.  
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la competencia comunicativa, se ha decidido investigar si el enfoque de la teoría de 

las IIMM podría ser útil para ofrecer actividades de prácticas de estas destrezas, que 

conectan con las formas preferidas de aprendizaje de los alumnos, atenuando la 

influencia negativa de los factores personales. A partir de este planteamiento basado 

en la experiencia docente de la investigadora, se ha decidido desarrollar una 

investigación acción para comparar en qué medida la investigación propuesta 

repercute en la calidad del aprendizaje de la expresión y de la interacción oral de los 

alumnos investigados.  

No obstante, la validez de los resultados obtenidos en la investigación acción y su 

posterior interpretación están estrechamente vinculadas a los métodos y técnicas 

elegidas para estudiar el problema. Por esta razón, nuestro propósito ha sido ir un 

paso más allá, no solo nos hemos preocupado en investigar el impacto de la 

investigación acción en la enseñanza de la expresión y de la interacción en el aula de 

ELE, sino también introducir mecanismos externos de validación que constataran si 

la experiencia se podía considerar o no exitosa de manera independiente a la 

percepción del docente, que puede contener sesgos de confirmación o que, al conocer 

a los alumnos de manera más intensa después de varias sesiones de aula, puede ‘tener 

la impresión’ de que estos hablan mejor solo porque se ha acostumbrado a su 

idiolecto. De esta manera, como se mostrará en la sección 7 apartado 7.1.1., se han 

introducido pruebas estadísticas para validar el acuerdo entre cinco evaluadores a la 

hora de considerar que se produjo una mejora efectiva de la expresión y de la 

interacción oral a nivel analítico comparando el antes y el después del desarrollo de 

la investigación acción.  

En este capítulo describimos la metodología que nos llevó a desarrollar el plan de 

acción, centrado en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral en el aula de 

ELE con estudiantes de nivel B1/ B1+/B1++33 según el MCER, para conocer si el 

plan de acción produce efectos positivos en el desarrollo de estas destrezas a nivel 

analítico y holístico con especial énfasis en la fluidez oral, y también su impacto en 

                                                           
33 El MCER (2002:35) determina que los puntos de corte entre niveles es siempre un procedimiento 

subjetivo. Algunas instituciones prefieren niveles amplios, otras los prefieren más limitados. La 

ventaja 

de un método ramificado es que los distintos usuarios pueden cortar la escala común de niveles y 

descriptores en diferentes puntos para responder a las necesidades locales sin que el resultado deje de 

estar relacionado con el sistema común. La numeración permite que se realicen más subdivisiones sin 

perder la referencia del objetivo principal del que procede. Con un esquema flexible de ramificaciones 

como el propuesto, las instituciones pueden desarrollar las ramas hasta el grado de profundidad que 

deseen con el fin de situar los niveles utilizados en su sistema en relación con el marco común. 
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las dos variables personales que influyen en el desarrollo de esta destreza: la 

disposición a comunicarse y la ansiedad idiomática.  

Estas dos variables personales no son mensurables en términos de las baterías de 

evaluación de la expresión e interacción oral convencionales. En este sentido, 

demostrar que se ha reducido la ansiedad o se ha incrementado la disposición a 

comunicarse o ambas cosas, es un índice bastante fiable de éxito de una metodología 

didáctica, a nivel cualitativo, que es el objetivo último del desarrollo de esta 

investigación. Por este motivo en este capítulo se detallan los instrumentos de 

recogida de datos, y como los hemos empleado, con el objetivo de sacar evidencias 

que corroboran las hipótesis de partida de este estudio.  

Finalmente, presentamos las actividades que hemos llevado a cabo durante el plan 

de acción, como recurso didáctico para mejorar la expresión y la interacción oral a 

partir de las necesidades personales de los estudiantes, utilizando para ello, un diseño 

curricular capaz de adaptarse a cualquier programación de clase, elaborado a partir 

de la teoría de las IIMM, como un apoyo a los métodos didácticos utilizados en las 

aulas comunicativas.  

 

3.1. Objetivos e hipótesis de acción  

 

Los objetivos e hipótesis de acción se han formulado y reformulado a lo largo de 

todo el proceso investigativo, para ajustarse al contexto en el cual desarrollamos el 

plan de acción: tres cursos de ELE de gramática española comprensión y expresión 

oral de nivel intermedio (B1/ B1+/B1++ según el MCER) diseñados para estudiantes 

estadounidenses que vienen a la Universitat de València para perfeccionar sus 

conocimientos en la lengua meta en un contexto de inmersión lingüística y cultural.  

Tuvimos una gran dificultad para llevar a cabo esta investigación, dado que la 

investigadora, aunque actúa como profesora de ELE hace más de 8 años, no pudo 

contar con grupos propios de español34. Para solucionar este problema, el plan de 

acción se desarrolló en cursos regulares e intensivos de ELE, impartidos por otros 

                                                           
34 Los profesores de los cursos de ELE de la Universitad de Valencia necesitan forman parte de la 

plantilla del departamento de Filología Hispánica. Por esta razón la investigadora no pudo contar con 

grupos propios, dado que forma parte de la unidad docente de becarios de lengua, pero no de personal 

contratado.  
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profesores del departamento de Filología Hispánica de la Universitat de València, 

que aceptaron gustosamente formar parte de ese plan de acción y compartir sus clases 

con la investigadora.  

Con el objetivo de que la acción conjunta tuviera mayor coherencia, antes de las 

clases presenciales se proporcionó a los profesores titulares materiales basados en la 

teoría de las IIMM para incorporarlos en su práctica docente, si lo deseaban, y 

también para que comprendieran el objetivo de las actividades, así como el enfoque 

metodológico que inspiró las actividades que serían desarrolladas en sus clases.  

Otra medida que hemos adoptado para ajustarse mejor a la situación particular en 

la que se desarrolló este estudio, fue dividirla en dos ciclos de investigación. Esta es 

una de las características de la investigación acción, dado que, para lograr el 

potencial total de mejora y cambio, un ciclo de investigación acción no es suficiente, 

pueden surgir efectos colaterales que requieren reajustes o cambios en el plan de 

acción original. (Latorre, 2004:33).  

El primer ciclo de investigación sirvió como un primer acercamiento para obtener 

datos sobre cómo se comportarían los estudiantes, al tener en clase a un profesor 

titular y a una profesora investigadora, pues no sería conveniente que esta situación 

cambiase el comportamiento natural de los estudiantes en el aula. Además, nos 

serviría como parámetro para comprobar si una investigación con estas 

características cumpliría con los objetivos de este estudio. El primer ciclo de la 

investigación nos permitió ajustar actuar, reflexionar y observar la puesta en práctica 

de las actividades y los instrumentos de recogida de datos, así como los objetivos y 

las preguntas de investigación a la realidad que nos enfrentamos, evitando así los 

posibles sesgos y aumentando la relevancia de este estudio, con base en las 

evidencias registradas durante todo su desarrollo, tanto en el primer ciclo de 

investigación como en el plan de acción reformulado.  

 El modelo de investigación acción que adoptamos es el modelo propuesto por 

Elliott (1993) que constituye una de las metodologías más asentadas tanto en el 

ámbito de la enseñanza de segundas lenguas como en otros ámbitos (sociología, 

políticas de género, etc.). Su modelo se divide en cuatro etapas de investigación bien 

delimitas: 

1) Elaborar un plan de acción;  

2) Ponerlo en marcha y evaluarlo;  
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3) Rectificar el plan de acción a partir de los resultados positivos y negativos del 

primer ciclo de investigación;  

 4) Ponerlo en marcha en el segundo ciclo con los cambios oportunos y evaluarlo 

otra vez.  

 Tanto el primer ciclo de investigación, como el segundo ciclo, se ha realizado en 

la Facultad de Filología Traducción y Comunicación de la Universitat de València 

en los cursos de ELE de gramática española comprensión y expresión oral de nivel 

intermedio (B1/ B1+/B1++ según el MCER) con estudiantes universitarios 

estadounidenses.  

El primer ciclo del plan de acción se desarrolló en un curso de ELE intensivo con 

alumnos de nivel B1+ procedentes de la Universidad de Iowa durante el verano de 

2016. El plan de acción reformulado ha sido desarrollado con dos grupos de ELE: 

en un curso extensivo con alumnos de nivel B1++ procedentes de distintas 

universidades estadounidenses pertenecientes al programa ISA35 durante el invierno 

de 2017; y, en un curso intensivo con alumnos de nivel B1 procedentes de la 

Universidad de Carolina del Norte durante el verano de 2017.  

Así como la mayoría de las investigaciones que se extienden a lo largo de algún 

tiempo, en especial las de corte cualitativo, a medida que fuimos avanzando con el 

plan de acción, acercándonos a los datos y reflexionando sobre las preguntas de 

investigación desarrolladas al principio, construimos nuevos planteamientos, 

siguiendo las premisas de la investigación acción, que se caracteriza por su carácter 

cíclico y reflexivo, que en su etapa final del desarrollo nos proporciona las siguientes 

hipótesis de acción: 

- Las actividades de práctica de expresión e interacción oral desarrolladas a partir de 

las premisas didácticas de la teoría de las IIMM serán beneficiosas para los alumnos, 

ayudando a aumentar su rendimiento oral al final de la investigación, que se traduce 

un mejor desempeño a nivel analítico y holístico; 

- Las actividades que trabajan múltiples inteligencias en su ejecución, ayudarán a 

atenuar los efectos negativos de la ansiedad idiomática en el aula de ELE, puesto que 

la ansiedad está relacionada con la falta de confianza y cuando el alumno tiene la 

                                                           
35 International Studies Abroad es una empresa privada estadounidense que organiza cursos de lengua 

y cultura española en distintas universidades españolas, entre ellas, la Universitat de Valencia.  
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posibilidad de expresarse a partir de sus inteligencias preferidas se siente más seguro 

de su desempeño;  

- Dado que los efectos de la ansiedad han sido atenuados al contemplar una variedad 

de perfiles de inteligencia, los alumnos se sentirán más dispuestos a comunicarse en 

español, lo que se traducirá en un mayor número de prácticas interactivas y una 

mayor competencia oral al final de la investigación;  

- Al tener en cuenta las necesidades cognitivas y afectivas de los alumnos, ellos 

estarán más dispuestos a participar de las actividades plateadas, y el impacto 

emocional generado por este aumento de confianza en su capacidad oral, así como 

el disfrute durante el desarrollo de las actividades, puede ayudar que las actividades 

planteadas se valoren como útiles y o memorables por los estudiantes que formaron 

parte de esta investigación; 

Conscientes de la importancia de los factores afectivos en el aula y que la puesta 

en práctica de la teoría de las IIMM ayuda a integrar actividades lingüísticas capaces 

de aunar instrucción, evaluación y desarrollo de las habilidades cognitivas, físicas y 

emocionales en los estudiantes, planteamos los siguientes objetivos generales: 

1. Describir cómo el plan de acción inspirado en la teoría de las IIMM ayuda en el 

desarrollo de las destrezas orales en el aula de ELE y si el mismo es capaz de influir 

en la disposición a comunicarse de los estudiantes investigados y reducir la ansiedad 

idiomática; 

2. Ofrecer claves metodológicas y prácticas para la aplicación de la teoría de las 

inteligencias múltiples a la didáctica de la enseñanza de ELE, a partir de los datos 

del aula y de los referentes disponibles.  

Estos objetivos generales se concretan en los siguientes objetivos específicos, que 

presentamos vinculados a cada uno de los objetivos generales: 

1.1. Aportar conocimiento teórico, metodológico y práctico sobre la aplicación de la 

teoría de las IIMM en el ámbito de la enseñanza de español como lengua extranjera; 

1.2. Realizar el análisis de la presencia de las IIMM en las actividades que 

desarrollan las destrezas orales de los manuales de E/LE, para reflexionar si es viable 

incluir las ocho inteligencias múltiples propuestas por Gardner (1984) en las 

actividades que trabajan las destrezas orales; 

1.3. Diseñar un dossier de actividades complementarias para trabajar la expresión y 

la interacción oral a partir de las aportaciones de la teoría de las IIMM, que cumpla 
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con los parámetros propuestos por los documentos de referencia y que a la vez pueda 

desarrollar múltiples inteligencias en su ejecución; 

1.4. Describir en qué medida las actividades diseñadas, a partir del modelo de las 

inteligencias múltiples ayudan a mejorar el rendimiento oral de los estudiantes 

investigados, en términos de expresión e interacción oral, comparando el antes y el 

después; 

1.5. Explorar si el plan de acción tiene un impacto positivo en el aumento de la 

disposición a comunicarse de los estudiantes investigados comparando el antes y el 

después; 

1.6. Explorar si el plan de acción ayuda a disminuir la ansiedad idiomática de los 

estudiantes, comparando el antes y después de la acción didáctica;  

1.7. Comprobar la aceptabilidad de las actividades planteadas por parte del alumnado 

que participó en esta investigación, y si estas actividades tienen una repercusión 

positiva tanto en el desarrollo de las destrezas orales como a nivel personal; 

1.8. Reflexionar sobre la efectividad de trabajar con actividades inspiradas en la 

teoría de las inteligencias múltiples en un programa de enseñanza de español como 

lengua extranjera, tanto a nivel lingüístico, como a nivel afectivo y didáctico, a partir 

de la perspectiva de la investigadora, de los evaluadores externos y de los estudiantes 

investigados.  

 

3.2. Planificación y desarrollo de una investigación cualitativa  

 

Como se mencionaba más arriba, nuestro objetivo es analizar, ampliar, precisar y 

contrastar la puesta en práctica de la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard 

Gardner (1983) en el aula de español como lengua extranjera, para desarrollar la 

expresión y la interacción oral de estudiantes de nivel B1/ B1+/B1++ en un contexto 

de inmersión en España, en la Universitat de València. 

La metodología elegida para esta investigación es crítica y tiene una orientación 

metodológica más cualitativa, en el sentido de que es eminentemente práctica y 

prioriza la incidencia didáctica de la investigación. El diseño de la investigación 

cualitativa nos permite trazar un plan de acción para contemplar el fenómeno que 

investigamos: el impacto de las actividades diseñadas por IIMM múltiples en el 

desarrollo de la expresión e interacción oral en el aula de ELE y si estas actividades 
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son capaces de aumentar la disposición a comunicarse de los estudiantes 

investigados y reducir la ansiedad idiomática. En este sentido,  

 

…la investigación acción, la investigación etnográfica y la investigación cualitativa 

se convierten en instrumentos valiosísimos para revisar la práctica docente desde la 

interacción comunicativa en el aula, en la que se enseña y aprende lengua como 

instrumento de nuevos aprendizajes y como vehículo de la cultura de los escolares. 

(Núñez y Romero, 2003:31).  

 

Para estructurar adecuadamente esta investigación que se sitúa en el marco del 

paradigma fenomenológico, es necesario conocer las características más destacadas 

del método de investigación elegido. En este sentido, consideramos muy adecuada 

la caracterización de una investigación cualitativa ofrecida por Pérez, Galán y 

Quintanal (2012:464):  

- Su objetivo se dirige hacía el estudio de los fenómenos educativos o sociales y se 

desarrolla en contextos naturales; 

 En nuestro estudio, el fenómeno educativo que investigamos es la aplicación 

práctica y sistematizada de la teoría de las IIMM para evaluar si su puesta en práctica 

tiene algún impacto positivo en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral 

de los estudiantes investigados, en su contexto natural de aula, durante la realización 

de cursos de inmersión en lengua y cultura española realizados en la Universitat de 

València entre los años de 2016 y 2017. 

-Entiende la realidad de forma holística, reflexionando sobre sus diferentes ángulos 

y perspectivas;  

La naturaleza de la enseñanza de una LE es muy compleja, y en ella influyen muchas 

variables difíciles de controlar, representadas por los intereses, habilidades y 

aptitudes de los sujetos que participan en este proceso. El desarrollo de la expresión 

y de la interacción oral, no contempla solo la perspectiva lingüística, la disposición 

a comunicarse, la influencia de la ansiedad idiomática, la tipología de actividades 

propuestas, entre muchos otros factores han de tenerse en cuenta para que el alumno 

pueda desarrollar la competencia oral; 

- Utiliza diversas técnicas interactivas y flexibles para captar la realidad investigada 

en toda su complejidad.  
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A lo largo de este estudio combinamos variados instrumentos de recogida y análisis 

de datos para ofrecer un estudio que abarca la complejidad del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de la expresión y de la interacción oral;  

- Utiliza el procedimiento de trabajo inductivo, analizando en profundidad casos 

particulares, y a partir de estos, llegar a establecer generalizaciones;  

Analizamos en profundidad los grupos investigados utilizando los procesos de 

análisis inductivos. Partimos de la concepción que los tres grupos investigados, 

aunque representan una muestra pequeña, son representativos de una modalidad de 

estudio bastante extendida en los contextos de inmersión: la estancia larga de 4 

meses, y la estancia corta de 5 semanas para aprender lengua y cultura española. 

- Normalmente utiliza muestras de sujetos en su contexto natural, que ya existían 

antes de la investigación;  

Los grupos ya existían antes de la investigación y toda la intervención didáctica se 

hizo a lo largo de las semanas que se desarrolló el curso de ELE con el 

consentimiento de los estudiantes, profesores y coordinadores del programa. Nos 

preocupaba mantener un contexto educativo, lo más auténtico posible, para disminuir 

los posibles sesgos de la investigación.  

- Los participantes de la investigación, desempeñan un papel activo. Al existir un 

contacto directo entre el investigador y el objeto de la investigación, se pueden 

producir indiferencias e implicaciones que deben ser controladas a lo largo del 

estudio, para evitar posibles distorsiones de la realidad estudiada; Asimismo es muy 

recomendable utilizar la triangulación de datos, tanto en la recogida como en el 

análisis de datos, para evitar sesgos y visiones parciales, contribuyendo a una mayor 

validez de los resultados; 

Al tratarse de una investigación acción, la investigadora estuvo muy involucrada con 

estudiantes a lo largo de todo el curso, actuando como profesora e investigadora. 

Para controlar las posibles distorsiones en los resultados, además de la triangulación 

de datos, tomamos algunas medidas adicionales. Las entrevistas de este estudio 

fueron evaluadas por evaluadores externos, y analizó el índice de concordancia entre 

sus respuestas, con el objetivo de garantizar que los resultados presentados no son 

frutos del azar en sus valoraciones. Asimismo, mezclamos técnicas de recogida y 

análisis de datos cualitativos y cuantitativos, para contrastar los resultados 

encontrados en las variables afectivas que investigamos.  
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- Es fundamentalmente interpretativa, y el lenguaje utilizado es bastante expresivo 

para describir la riqueza de matices de los fenómenos estudiados. Dado su carácter 

analítico y descriptivo, puede servir de base para generar hipótesis de trabajo, sobre 

las cuales pueda actuar el método cuantitativo. 

Nuestro objetivo es presentar un análisis vivo y representativo de la realidad del aula, 

en el cual se mezcla la práctica y la investigación, y que parte de unas hipótesis que 

se basan en la realidad del aula, y que no podrían ser estudiadas o analizadas desde 

otro enfoque. 

El desarrollo de la investigación cualitativa en educación ha permitido contar con 

diferentes enfoques, como es la investigación-acción del profesor, la investigación 

participativa o la investigación colaborativa. En esta investigación elegimos trabajar 

con la investigación acción, que según Pérez, Galán y Quintanal (2012:485) tiene 

por objetivo “conocer en profundidad los problemas educativos cotidianos”. El 

desarrollo de la expresión e interacción oral en el aula de ELE es uno de los caballos 

de batalla de los profesores, tal y como se destaca en el marco teórico debido a las 

características de esta destreza, que incluyen la dimensión lingüística, cognitiva y 

afectiva.  

Esta problemática nos ha guiado a establecer una relación entre la teoría de las 

IIMM y la práctica de las actividades para trabajar la expresión y la interacción oral 

en el aula de ELE a partir de la asunción epistemológica de que la solución para una 

buena práctica surge con el entrelazamiento entre la teoría y la práctica. Por ello, la 

investigación acción ofrece las formas adecuadas de indagación y decisión para tratar 

el problema didáctico que planteamos en nuestras hipótesis de investigación de 

forma empírica.  

 

3.2.1. La validez de los diseños cualitativos 

 

Como ya mencionamos anteriormente, unas de las características principales de 

la investigación cualitativa, es la interacción constante entre el investigador y los 

investigados en un contexto bastante concreto, en nuestro caso, la enseñanza de 

español como lengua extranjera. En el aula, existe una relación en la cual alumnos y 

profesores deben convivir, aproximarse y relacionarse todo el tiempo, por lo tanto, 

para que una investigación en el aula tenga coherencia, el investigador necesita 

formar parte de dicha realidad. 
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Por esta razón la validez de un estudio cualitativo está directamente relacionada 

con las habilidades interpersonales del investigador. En este sentido McMilan y 

Schumacher (2011:419) señalan que las emociones interpersonales en el campo de 

trabajo son esenciales en las actividades de recopilación de datos a causa de la 

interacción directa. El progreso del estudio depende en muchos casos, de la relación 

que el investigador establece con los participantes.  

Sin embargo, esta cercanía interpersonal que es muy positiva y recomendable 

debe darse de una manera bastante estructurada, en este tipo de investigación, 

muchas veces los datos obtenidos pueden estar influenciados por la presencia del 

investigador en el entorno, impidiendo la generalización de los resultados 

encontrados. Una manera de minimizar los posibles sesgos de una investigación con 

estas características es que los investigadores dediquen suficiente tiempo al trabajo 

de campo, empleando estrategias de recopilación de datos múltiples para obtener 

datos a partir de enfoques diferentes, aumentando así la extensión de los 

descubrimientos (McMilan y Schumacher, 2011:420). Ya que esta condición, 

permite a los demás entender situaciones similares y aplicar estas informaciones a 

investigaciones futuras o a situaciones parecidas. En otras palabras, la validez de los 

diseños cualitativos es el grado en que el que las interpretaciones y los conceptos 

poseen significados recíprocos entre los participantes y el investigador.  

Uno de los recursos para mejorar la validez de un estudio cualitativo, entre otras 

posibilidades, es utilizar una combinación de instrumentos para recoger los datos 

durante el trabajo de campo. Por esta razón, optamos por un paradigma cualitativo, 

representado por la investigación acción que mezcla estrategias de investigación a 

partir de varios métodos, algunos más cualitativos, como las entrevistas, el diario de 

campo y los cuestionarios y otros más cuantitativos, como las escalas. Esta 

combinación de técnicas nos permite la triangulación en la recopilación de los datos 

y en su posterior análisis.  

Diversos autores al hablar del uso de ambos métodos suelen aludir al término 

“triangulación” que en investigación se realiza a través de operaciones convergentes. 

Por triangulación se entiende según la definición clásica de Denzin (1978) “la 

combinación de metodologías en el estudio de un mismo fenómeno”. (Pérez, 

1990:26) Es decir, la triangulación implica el empleo complementario de métodos 
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cualitativos y cuantitativos, o el uso de cualquiera de ellos dado que, contribuye a 

corregir los inevitables sesgos que se hallan presentes en cada uno.  

Esta variedad de procedimientos y técnicas de recogida de información de forma 

simultánea, fueron imprescindible en este estudio para poder contrastar y validar los 

datos obtenidos, ya que en la etapa de análisis nos permite evidenciar que la 

interpretación realizada por la investigadora corresponde con la información 

obtenida. La validez interna descrita en los estudios cuantitativos se traduce según 

los criterios de Guba (1983:153) en credibilidad en los estudios cualitativos. La 

preocupación consiste en poder contrastar las interpretaciones del investigador con 

la información proporcionada por los participantes.  

Latorre (2004:391) destaca que para validar los datos de una investigación acción 

es necesario: hacer afirmaciones, examinar críticamente las afirmaciones contra la 

evidencia e implicar a otras personas en la elaboración de juicios. Hemos seguido 

todos y cada uno de estos pasos. En el siguiente apartado describiremos con detalles 

el proceso que hemos seguido, los instrumentos que utilizamos para conseguir las 

evidencias y el sistema de análisis que hemos elegido para garantizar la validez de 

esta investigación cualitativa. 

 

3.2.2. La investigación acción en el aula de ELE 

 

Kurl Lewin (1946) está considerado como el creador de esta línea de investigación 

científica. Posteriormente se han incorporado a este movimiento otros autores y otras 

ideas, procedentes de distintos contextos ideológicos y geográficos. Han contribuido 

especialmente a su desarrollo, Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) Freire (1983), 

Stenhouse (1998), Elliot y Ebbutt (1984), entre otros. 

  

Se utiliza el nombre “investigación acción” para designar un movimiento popular 

dentro de la investigación educativa cuyo propósito es animar a los profesores a 

reflexionar sobre la práctica educativa con el fin de aumentar tanto la calidad de 

aprendizaje del alumno como la calidad de la enseñanza. (Hernández, 2001: 117). 

 

Es decir, la investigación acción se entiende como la unión entre la acción para 

cambiar alguna práctica, organización o institución, guiada por la investigación para 

generar conocimiento y comprensión en el ámbito que se desarrolla. Es un método 
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que posibilita la autorreflexión y la participación de los implicados en el proceso de 

aprendizaje. La investigación acción se conoce por varias terminologías diferentes 

que hacen referencia a un mismo tipo de investigación. Las definiciones principales 

son: investigación acción36, investigación en el aula37, indagación autorreflexiva38, 

paradigma para el cambio39. Sin embargo, existe un consenso general, que este tipo 

de investigación tiene por finalidad, la mejora de la calidad de la educación desde 

distintas perspectivas.  

Existen diversas definiciones de investigación acción, que presentaremos a 

continuación.  

Lewin (1946) se conoce como el precursor de la investigación acción. Este 

psicólogo la describe como una espiral de pasos: planificación, actuación, 

observación y reflexión de la acción. Desde la perspectiva de diferentes autores 

(Elliot, 1993; Kemmis, 1988; Lomax, 1990; Bartolomé, 1986), podemos afirmar que 

todas las definiciones se centran en investigar la práctica educativa, reflexionando 

sobre cómo nuestras elecciones metodológicas y didácticas repercuten en la calidad 

del aprendizaje y en la propia enseñanza, la comprensión que los participantes tienen 

sobre la misma, y la situación social en la que tiene lugar.  

Realizando una síntesis de las características de la investigación acción, propuesta 

por diferentes autores (Kemmis, Mc Taggart, 1988; Zuber-Skerritt, 1992 y McNiff, 

1996) podemos afirmar que este tipo de investigación tiene 4 características 

fundamentales: 

1. Es participativa y colaborativa: al investigador no se le considera un experto 

externo que realiza una investigación con personas, sino un coinvestigador que 

investiga con y para la gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de 

la realidad. Por lo tanto, entre los participantes implicados, se establece una relación 

de iguales.  

2. Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis, compuesto por 

planificación, acción, observación y reflexión; 

3. Induce a teorizar sobre la práctica, se basa en una revisión profunda del tema sobre 

la literatura que otros han escrito sobre el tema, en particular los resultados obtenidos. 

                                                           
36 Nixon (1981), Hustler y col (1986) y Bartolomé (1990). 
37 Hopkins (1985), García Hoz y Pérez Juste (1984), Anderson y Burns (1989). 
38 Kemmis (1982). 
39 De Miguel (1988) 
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A partir de ahí, somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones. Para ello 

es imprescindible, elaborar planes de acción, implementarlos y evaluarlos.  

4. Es reflexiva y utiliza el lenguaje interpretativo, por lo tanto, los resultados de este 

tipo de investigación se basan en los puntos de vista, juicios, reacciones e 

impresiones de las personas involucradas en la investigación. En este sentido, para 

garantizar la validez de la investigación, se emplean estrategias cualitativas, para 

registrar, recopilar y analizar los datos encontrados, y la triangulación de los datos 

está considerada como unas de las estrategias más efectivas para este tipo de 

investigación. 

El objetivo de esta investigación lo constituye, por una parte, el deseo de llenar 

un hueco en el panorama de los estudios sobre la didáctica de la lengua oral, que es 

una de las mayores preocupaciones tanto de profesores como de estudiantes de 

lenguas extranjeras y, por otra, el intento de constatar empíricamente nuestro 

convencimiento de que las premisas y en enfoque didáctico ofrecido por la teoría de 

las inteligencias múltiples puede contribuir al desarrollo de las destrezas orales en el 

aula.  

Desde una perspectiva integradora, holística y sumativa, y partiendo de unas bases 

teóricas concretas, nuestro propósito ha sido proponer aplicaciones de la teoría de las 

Inteligencias Múltiples (Gardner, 1983) a través de la metodología de la 

investigación acción. Nos centramos en su dimensión teórica y práctica, con el 

objetivo de evaluar la efectividad de la aplicación de actividades basadas en esta 

teoría para mejorar la expresión y la interacción oral, y conocer su efectividad en el 

aumento de la disposición a comunicarse, y en la disminución de la ansiedad. Nuestra 

intención ha sido ante todo dar un primer paso en esta tarea de incluir actividades 

basadas en la teoría de las IIMM dentro de una programación didáctica, que no está 

basada en esta teoría. Llevarlo a práctica con la investigación acción, nos ayuda a 

contribuir a la investigación didáctica en el ámbito de la enseñanza de ELE 

 

3.3. Planificación y desarrollo del plan de acción 

 

La investigación acción está compuesta de un conjunto de criterios y 

principios teóricos sobre la práctica educativa tal y como detallamos en el epígrafe 

anterior, y normalmente no se desarrolla con un único ciclo de investigación, por lo 



 

Metodología. La investigación acción en el aula de ELE 
 

 

249 
 

tanto, una de las características de este tipo de investigación es la flexibilidad y la 

retroalimentación constantes, a lo largo de todo el proceso.  

 

La investigación acción es como una “espiral autorreflexiva, que se inicia con una 

situación o problema práctico, se analiza y revisa el problema con la finalidad de 

mejorar dicha situación, se implementa el plan o intervención a la vez que se observa, 

reflexiona, analiza y evalúa, para volver a plantear un nuevo ciclo. (Latorre, 2008:39).  

 

Esta investigación se desarrolló en dos ciclos, el primero con un grupo de 

estudiantes estadounidenses de ELE de nivel B1+ de la Universidad de Iowa, que 

sirvió para implementar por primera vez el plan de acción; y el segundo ciclo 

reformulado se ha desarrollado con dos grupos diferentes, por un lado, con 

estudiantes estadounidenses de ELE de nivel B1++, pertenecientes programa ISA y, 

por otro lado, con estudiantes estadounidenses de ELE de nivel B1 de la Universidad 

de Carolina del Norte. 

 Tras la recogida de las evidencias que permitieron evaluar el primer ciclo de la 

investigación acción, reflexionamos sobre esta acción didáctica, que nos llevó a 

reconstruir algunas etapas del plan de acción inicial, y repetirlo con las mejoras 

pertinentes en el segundo ciclo de la investigación. Para desarrollar nuestro plan de 

acción, nos basamos en el modelo propuesto por Elliot (1986) que consta de 4 etapas: 

1- Clarificar y diagnosticar una situación problemática en la práctica: el desarrollo 

de expresión e interacción oral en el aula de ELE y si es posible mejorarlas a través 

de la puesta en práctica de actividades inspiradas en la teoría de las IIMM. 

Normalmente el problema planteado por un profesor investigador se da por la 

contradicción entre sus teorías prácticas y la situación que se enfrenta. La 

clarificación del problema es una parte muy importante del proceso de investigación 

ya que conduce a la explícitación de la “teoría en la acción” del profesor y a 

demostrar como esta no se acopla a la situación en que se aplica. (Pérez, 1990:90). 

2. Formular estrategias para la solución del problema. Para ello hay que formular las 

“hipótesis científicas”, o sea, crear una teoría nueva y práctica, especificada en 

“hipótesis o preguntas de acción” para cambiar la situación y crear otra más adecuada 

a las necesidades del profesor y principalmente de los alumnos. Esta estrategia de 
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acción será la acción didáctica que el profesor pondrá en marcha porque cree que 

vale la pena comprobar sus resultados. 

3. Construir un plan de acción, partiendo de la revisión del problema inicial y las 

acciones concretas requeridas para solucionar el problema. Asimismo, hay que 

buscar los medios para empezar la siguiente acción y planificar los instrumentos para 

tener acceso a la información. Poner en práctica y evaluar las estrategias de acción, 

que sirve para comprobar o refutar las hipótesis planteadas.  

4. El resultado de la acción, puede llevarnos a una nueva aclaración, entrando en la 

siguiente espiral de reflexión y de acción. Pérez (1990:91) destaca que la mayor 

clarificación de los problemas sigue la modificación y desarrollo de subsiguientes de 

las hipótesis de acción, los “practicantes” pueden desarrollar sus teorías prácticas 

empleando un método parecido al de los científicos de la naturaleza o del 

comportamiento. 

La aplicación de la teoría de las IIMM en el ámbito de la enseñanza de lenguas 

extranjeras es relativamente reciente, y la mayor parte de los estudios, parten de una 

perspectiva humanística, que contempla el alumno como el elemento esencial del 

proceso de aprendizaje en todas sus dimensiones: cognitiva, física y emocional. Los 

estudios realizados sobre la puesta en práctica de la teoría de las inteligencias 

múltiples en la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras, como ya 

mencionamos en los capítulos anteriores, presentan resultados interesantes (Gallego, 

2009; Díaz Pinto, 2009; Fonseca Mora, 1999; Toscano Fuentes 2010; Tapiador 

Hernández y Fonseca Mora, 2015) que demuestran que esta teoría, puede ser 

aplicada con éxito a contextos educativos específicos, como es el caso de la 

enseñanza de LE y que sus premisas, se consideran un complemento útil y no 

distorsionante dentro del enfoque comunicativo. 

Sometiendo a prueba las acciones y las teorías que inspiran nuestro plan de acción. 

Estructuramos la investigación de la siguiente manera: 

- Para formular el problema que inspira esta investigación, partimos de un estado de 

la cuestión, que se presentó en el marco teórico de esta tesis. Para conocer el estado 

de la aplicación de la teoría de las IIMM en el aula de ELE, se realizó el análisis de 

la presencia o ausencia de las IIMM en las actividades que trabajan las destrezas 

orales en 10 manuales de ELE. Para conocer qué actividades podrían ser más útiles 

para esta investigación, realizamos una encuesta en la cual los profesores evalúan 
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qué tipo de actividades lingüísticas consideran más útiles o interesantes en el aula de 

ELE. 

- Elección de los grupos de investigación. Para elegir los sujetos que formarían parte 

de esta investigación, elegimos un muestreo por conveniencia, ya que todos los 

grupos en los cuales se aplica el tratamiento son grupos de español como lengua 

extranjera que ya existían antes de la investigación y nos proporcionaban la mejor 

posibilidad para la aplicación de este estudio.  

- El plan de acción, consta de un material complementario con actividades diseñadas 

a partir del enfoque de las IIMM con el objetivo de trabajar la expresión y la 

interacción oral, dentro de un programa de enseñanza de español en el cual la 

investigadora participa, pilotando estas actividades durante todo el curso. Durante 

este periodo, se realizó la observación participante con el objetivo de evaluar la 

efectividad de las actividades diseñadas, así como su impacto en las dos variables 

dependientes investigadas: si las actividades planteadas consiguen disminuir la 

ansiedad idiomática y aumentan la disposición a comunicarse de los alumnos 

investigados. 

 

3.4. Descripción de los instrumentos de recogida de datos  

 

En este estudio optamos por una investigación interactiva y de concepción 

cualitativa, en la cual describimos el contexto del estudio, el aula de ELE, con sus 

diferentes perspectivas y revisamos los fenómenos observados desde nuestra 

experiencia en este campo. Según McMilan y Schumacher (2011:400) la 

investigación interactiva cualitativa es el sondeo con el que los investigadores 

recopilan los datos en situaciones reales por interacción con personas seleccionadas 

en su propio entorno. 

La metodología de investigación acción nos permitió: 

 Desarrollar un plan de acción para trabajar las actividades diseñadas por IIMM en 

el aula de ELE y ponerlas en práctica dentro de una programación didáctica 

basada en el enfoque comunicativo; 

  Comprobar utilizando distintos métodos de recogida, si estas actividades tienen 

un impacto positivo en el desarrollo de las destrezas orales de los estudiantes 

investigados y reflexionar si cumplen con los objetivos propuestos.  
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Asimismo, contempla la flexibilidad necesaria para una investigación educativa, 

que se caracteriza por su naturaleza singular e inestable, a la vez que propone la 

reflexión en acción, tan importante para un estudio didáctico. En esta investigación 

nuestra mayor preocupación fue demostrar el significado de una práctica didáctica y 

sus efectos en el contexto investigado. Eso significa asumir que la generalización de 

los datos y de los resultados que presentamos en el análisis ofrece una comprensión 

del fenómeno investigado en nuestro contexto específico, y a partir de la validación 

de los datos recogidos, desarrollamos una descripción y explicación detallada de lo 

que ha ocurrido en el plan de acción.  

 

3.4.1. Recogida de datos  

 

En una investigación acción, como el nombre ya indica, la observación recae 

sobre la acción. Esta se controla y se registra a través de la observación que nos 

permite interpretar lo que está ocurriendo. Por ello, optamos por integrar técnicas de 

recogida de datos para identificar evidencias o pruebas que nos ayudasen a 

comprender si las actividades diseñadas y aplicadas en el plan de acción eran capaces 

de ayudar en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral de los estudiantes 

investigados y además aumentar su disposición a comunicarse y disminuir a la vez 

su ansiedad lingüística.  

Los instrumentos que elegimos para recoger los datos fueron aquellos que nos 

permitieron demonstrar las evidencias de que la situación podría estar mejorando 

desde tres perspectivas: la del investigador, la del alumno y la de los evaluadores 

externos. Para ello utilizamos como instrumentos de recogida de datos: 

 La observación participante para registrar los acontecimientos, las conductas y los 

esquemas de actuación de los estudiantes frente a las actividades propuestas; 

 Cuestionario de análisis de las preferencias individuales de los estudiantes en 

cuanto a las destrezas que preferían desarrollar durante el curso, y la tipología de 

actividades preferidas.  

 Cuestionario para conocer el perfil de IIMM (Mary Ann Christison, 1998) de los 

estudiantes investigados al principio del curso.  

  Entrevistas grabadas y transcriptas de los estudiantes que participaron en el plan 

de acción reformulado. Antes y después del plan de acción. Para evaluar la 
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entrevista, contamos con evaluadores externos, y la escala de evaluación utilizada 

es la del DELE B1para evaluar la expresión e interacción oral; 

  Escala para medir el nivel de disposición a comunicarse en una lengua extranjera, 

al principio y al final del experimento. (WTC: McCroskey y Richmond, 1985; 

1987).  

  Escala para conocer el nivel de ansiedad comunicativa de los estudiantes al 

principio y al final de la investigación. (Foreign Language Classroom Anxiety 

Scale – FLCAS (Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J. (1986). 

 Cuestionario de valoración final de las actividades desarrolladas durante el curso. 

  La triangulación de datos, utilizando las múltiples fuentes citadas en los 

apartados anteriores (notas de campo, entrevistas, escalas, cuestionarios, etc.) con 

el objetivo de contrastar los diferentes tipos de información que nos ayudan a 

interpretar los acontecimientos durante la investigación acción en el aula de ELE.  

 

3.4.2. El proceso de triangulación de los datos  

 

La triangulación de datos ofrece al investigador una imagen más completa del 

estudio: mediante el contraste de las fuentes de datos, se puede observar la 

investigación desde una perspectiva lineal y reflexiva sobre las tendencias que hemos 

observado durante todo el proceso de investigación. Por esta razón, el análisis de los 

datos recogidos se hizo a través de la triangulación de datos.  

Para ello, comparamos los datos de este estudio, en una búsqueda activa de 

evidencias discrepantes o negativas que modifiquen o rebaten el modelo propuesto 

en la investigación, en nuestro caso, la eficacia de las actividades diseñadas a partir 

de las IIMM para mejorar el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, 

aumentar la disposición a comunicarse y disminuir la ansiedad lingüística.  

Todos los elementos que se investigan en esta tesis, la expresión y la interacción 

oral, las inteligencias múltiples, la disposición a comunicarse y la ansiedad están 

interrelacionados en el proceso de adquisición de una LE, tal y como se expresa en 

el marco teórico. Por esta razón, los diferentes métodos que utilizamos para recoger 

los datos nos permiten una comprensión más amplia y realista de nuestro objeto de 

estudio. La triangulación de los datos nos lleva a identificar diferentes maneras de 

percibir o caracterizar el impacto de las actividades propuestas en el desarrollo de las 
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destrezas orales, teniendo muy en cuenta la influencia de los factores personales en 

este proceso.  

Para realizar una buena interpretación de los diferentes datos que hemos recogido, 

utilizamos los “niveles de compromiso” propuestos por Pérez, Galán y Quintanal 

(2012:479). Por una lado la interpretación debe ser descriptiva, en la que se analizan 

los datos tal y como se han recogido; y segundo necesita ser significativa, añadiendo 

al análisis descriptivo la significación de resultados a partir de las evidencias y de la 

triangulación de los datos, para afirmar, con cierto grado de probabilidad de acierto, 

que los cambios producidos en los grupos investigados, no son explicables por 

efectos del azar, sino por las diferencias reales que presentan los sujetos o los grupos 

estudiados.  

 

3.4.3. El contexto del estudio 

 

Como ya explicamos en apartados anteriores el contexto de la investigación fue 

de fundamental importancia para planificar y secuenciar cada uno de los pasos de 

este estudio. Dado que determinamos que el objeto de investigación de esta tesis 

seria la didáctica de la expresión y de la interacción oral en el aula de ELE de nivel 

B1, empezamos a desarrollar un plan de acción para mejorar estas prácticas a partir 

de actividades inspiradas en la teoría de las IIMM.  

Estamos de acuerdo con Trujillo (1996:120) cuando destaca que “el aula es el 

contexto adecuado para realizar una investigación acerca del aprendizaje de una 

lengua extranjera”. En este contexto el profesor/investigador puede contribuir no 

solo al proceso de aprendizaje, sino también a la comprensión de los mecanismos de 

funcionamiento de ese proceso, acercando las contribuciones de la teoría a la práctica 

del aula y describiendo la validez de los descubrimientos. 

Tal y como se describe en el apartado 5.1 no pudimos contar con grupos propios 

para desarrollar el plan de acción, y por ello dependíamos del consentimiento de los 

coordinadores de los programas de inmersión de lengua y cultura española a grupos 

de estudiantes estadounidenses, de los profesores titulares de estos grupos y del 

consentimiento de los alumnos en participar en este estudio. Asimismo, aunque la 

Universitat de València recibe a grupos de estudiantes extranjeros a lo largo de todo 

el año, no todos eligen tener clases de ELE, ya que pueden elegir entre varias 

asignaturas del plan del curso de estudios hispánicos, como, por ejemplo, literatura 
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y cine español, cultura mediterránea, fonética, español de los negocios, etc. Lo que 

sin duda dificultó que los grupos investigados fuesen numerosos, y que pudiéramos 

repetir el plan de acción con más grupos.  

Con toda esta problemática, hemos podido desarrollar la investigación con tres 

grupos de ELE, de nivel B1/B1+/B1++ según el MCER. A partir del conocimiento 

de las circunstancias disponibles, diseñamos el plan de acción, elegimos los 

instrumentos para la recogida de datos, con la investigadora en el rol de profesora 

auxiliar de la clase, y seleccionamos los contenidos lingüísticos que serían 

desarrollados en las actividades, todos estos pasos fueron consensuados con los 

profesores de cada uno de los grupos. El objetivo era interferir lo mínimo posible en 

el temario propuesto por los profesores, y que las actividades propuestas, sirvieran 

como un complemento útil, a partir de los temas trabajados previamente en clase, 

para desarrollar la expresión y la interacción oral entre los estudiantes. 

 La investigación acción es una técnica que está directamente vinculada a la 

enseñanza, que se entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por los profesores, que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) del profesor de sus problemas prácticos, y por ello, 

normalmente se hace necesario implicar a otras personas en el proyecto (Elliot, 

1993). Al principio nos pareció muy complejo llevar a cabo una investigación acción 

sin que la investigadora contase con grupos propios de ELE, sin embargo, fue una 

experiencia enriquecedora tanto a nivel investigador como a nivel docente y personal 

compartir la investigación con los profesores que aceptaron participar en este 

estudio. Sus sugerencias fueron imprescindibles para la reflexión y adaptación del 

plan de acción a lo largo de todo el proceso, así como para reflexionar si los 

resultados de la acción didáctica apuntaban hacia los objetivos de esta investigación.  

Para captar con detalle el contexto de nuestra investigación, desarrollar el plan de 

acción y recoger los datos necesarios, se realizó desde el principio un contacto 

intenso y prolongado en el contexto donde desarrollamos la investigación. Hemos 

recogido los datos durante el curso académico de 2016/2017. El contexto 

seleccionado fue la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de la 

Universitat de València, en los cursos de Gramática Española comprensión y 

expresión oral de nivel intermedio organizados por el departamento de Relaciones 
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Internacionales de la Universitat de València y coordinados e impartidos por el 

personal docente del departamento de Filología Hispánica.  

 

3.4.4. Los cursos de ELE ofrecidos en el marco del programa de Relaciones 

Internacionales de la Universitat de València  

 

En el contexto normativo expuesto, dentro de la EEES, España es el quinto país 

preferido por los y las estudiantes Erasmus (c. 40.000), por delante de Alemania (c. 

31.000), Francia (c. 30.000), Reino Unido (c. 27.000) e Italia (c. 20.000). En el 

último informe de la Comisión Europea se publicaron los datos correspondientes al 

curso 2013-2014 y las universidades españolas copaban los primeros puestos en 

cuanto a recepción de estudiantes. La Universitat de València figuraba en tercera 

posición: 

1. Universidad de Granada (1.918) 

2. Universidad Complutense de Madrid (1.731) 

3. Universitat de València (Estudi General) UVEG (1.722) 

Si nos referimos exclusivamente a la Oferta de Cursos Internacionales, desde hace 

dos décadas, coordinados por el Departamento de Filología Española, se imparten 

cursos de lengua, literatura y cultura española a estudiantes de un número creciente 

de universidades norteamericanas con las que la UV tiene convenios específicos, 

entre ellas: 

 Georgia College State University 

 University of Georgia (UGA) 

 Iowa State University 

 University of North Carolina 

 Rutgers, the State University of New Jersey 

 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 

 University of Virginia 

La Agencia ISA (International Studies Abroad) se encarga de gestionar la 

demanda de estudiantes de diferentes universidades norteamericanas que participan 

en los cursos de ELE organizados por la UV. 

La Subcomisión Asesora de la Comisión de Lenguas L2 de la UV para elaborar, 

desarrollar y coordinar la Oferta de Cursos de Español para Extranjeros y demás 

Cursos no reglados para estudiantes extranjeros, propone la siguiente “Oferta 
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Provisional de Asignaturas del Curso internacional de Estudios Hispánicos”. Los 

estudiantes internacionales pertenecientes a las universidades mencionadas pueden 

elegir entre estas asignaturas, según su nivel de español: 

Nivel inicial (A1/A2) 

1. Gramática española: comprensión y expresión escrita (Nivel Inicial) 

2. Gramática española: comprensión y expresión oral (Nivel Inicial) 

Nivel intermedio (B1/B2) 

3. Gramática española: comprensión y expresión escrita (Nivel Intermedio) 

4. Gramática española: comprensión y expresión oral (Nivel Intermedio) 

5. Cultura española 

6. Literatura y sociedad en la España contemporánea 

Nivel avanzado (C1/C2) 

7. Gramática española avanzada 

8. Redacción de textos profesionales y académicos 

9. Historia del español (Primer semestre) 

10. Fonética y fonología (Segundo semestre) 

11. García Lorca: arte e identidad (Primer semestre) 

12. Cervantes y el Quijote en el origen de la novela moderna (Segundo semestre) 

13. Globalización e interculturalidad en la narrativa de América Latina (Primer 

semestre) 

14. La visión del otro en la literatura española y latinoamericana (Segundo semestre) 

15. Civilización y cultura mediterránea (Primer semestre) 

16. Patrimonio cultural mediterráneo (Segundo semestre) 

17. Cine español 

18. Arte, historia y tradiciones hispánicas 

Todos los niveles (docencia en inglés) 

19. Spanish Cinema 

20. Spanish Culture 

21. International Business 

22. Introduction to Spanish Law 

23. Introduction to Management 

24. Introduction to Marketing 
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La oferta de estos cursos es semestral o anual, y también existe la posibilidad de 

realizar cursos intensivos, con duración de un mes. Todas las asignaturas tienen una 

carga horaria de cuarenta y cinco horas lectivas presenciales. Los estudiantes 

matriculados en los cursos semestrales o anuales eligen entre cuatro a seis 

asignaturas del programa, y los estudiantes de los cursos intensivos de verano, 

pueden elegir hasta dos asignaturas.  

El periodo de mayor concentración de estudiantes estadounidenses en la UV es a 

lo largo de los meses de verano, en los cursos intensivos. La mayor se concentran en 

los niveles iniciales, en media los grupos están compuestos por hasta 25 estudiantes. 

Los grupos intermedios, son menos numerosos, y suelen estar compuestos por entre 

5 a 15 estudiantes. Y los niveles superiores reciben una menor cantidad de alumnos, 

que normalmente no asciende a 10 estudiantes por asignatura.  

En el primer ciclo de la investigación, que fue el ciclo piloto, participaron 7 

alumnos y en el plan de acción reformulado 20 alumnos repartidos en dos grupos 

diferentes. Cabe señalar que todos los grupos poseen características semejantes que 

permitieron que la investigación se llevase a cabo adecuadamente. Los dos ciclos de 

investigación se desarrollaron durante los cursos de Gramática Española 

comprensión y expresión oral de nivel intermedio (de junio a julio de 2016/ de 

febrero a mayo de 2017 y de mayo a junio de 2017). 

El primer ciclo de investigación se desarrolló en un curso intensivo de verano, 

con alumnos de nivel B1 + (nivel 303 de Estados Unidos). Los 7 alumnos de este 

curso han sido estudiantes de la Universidad de Iowa de diferentes titulaciones, la 

mayoría cursando el primero o el segundo año de carrera, con una edad entre 18 a 21 

años. Del grupo investigado, apenas una de las estudiantes ya había estado en España 

en cursos de inmersión en lengua y cultura española, para todos los demás, fue su 

primera experiencia de estudio en España y en un contexto de inmersión. 

En el segundo ciclo, participaron los alumnos pertenecientes al programa ISA, 

compuesto por estudiantes de diferentes universidades de Estados Unidos, y también 

de distintas titulaciones universitarias. Este fue el grupo con mayor nivel de español, 

un B1++ (nivel 304 de Estados Unidos), y el único grupo que hizo el curso extensivo 

a lo largo de 4 meses. Estuvo compuesto por 8 estudiantes, pero solamente 740 

                                                           
40 Uno de los participantes, tenía el español de herencia y un nivel de español hablado muy por encima 

de los demás, y como este estudio se centra en la expresión y la interacción oral con especial énfasis 
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participaron en este estudio. Así como en el grupo anterior los estudiantes tenían 

entre 18 y 21 años, cursando el segundo o tercer año de carrera. Dos de los 

estudiantes investigados de este grupo, ya habían estado en España en programas de 

inmersión en lengua y cultura española. 

El segundo grupo del segundo ciclo de investigación estuvo compuesto por 13 

alumnos pertenecientes a la Universidad de Carolina del Norte, que, así como los 

otros dos grupos, cursaban diferentes titulaciones universitarias, en su primer o 

segundo año de carrera, con una edad entre 18 y 21 años41. Este grupo hizo el curso 

intensivo de verano a lo largo de un mes, y es el grupo con nivel más bajo de español, 

un B1 (nivel 301 de Estados Unidos) y para todos los estudiantes, esta fue su primera 

experiencia de estudio en España, o en un contexto de inmersión.  

A continuación, recogemos los contenidos que cada uno de los cursos debería 

trabajar: 

Programa IOWA Programa ISA Programa Carolina del 

Norte 

1.Tiempos verbales  

a. Presente 

b. Pretérito Perfecto 

c. Pretérito Indefinido 

d. Pretérito Imperfecto 

e. Futuro 

f. Condicional 

g. Presente de Subjuntivo 

h. Imperativo 

i. Pretérito Imperfecto de 

Subjuntivo 

2.Pronombres personales 

3.Preposiciones 

4.Descripciones de personas y 

lugares 

5.Vestimenta 

6.Partes de la casa 

7.Viajes 

8.Conversaciones 
transaccionales cara a cara 

(entrevista de trabajo) 

9.Cómo realizar 

presentaciones orales 

10.Conversaciones coloquiales 

cara a cara 

11.Debatir y expresar opinión 

12.Anécdotas 

1. Contenidos gramaticales  

a) Uso de los tiempos del pasado. 

b) Perífrasis verbales. 

c) Expresiones para opinar: con 

indicativo; 

d)Expresiones para dar opiniones 

negativas: con subjuntivo 

e) Expresiones para valorar y 

constatar informaciones: con 

subjuntivo 

f) Expresiones que planteen un 

objetivo: voluntad, deseo, 

necesidad, temporalidad (futuro) + 

subjuntivo 

g) Formas para expresar sorpresa 

h) Imperfecto de Subjuntivo 

i) Expresar deseos poco probables o 

imposibles con Subjuntivo 

J) Pedir formalmente algo: con 

Subjuntivo 

k) Otras formas para expresar 

hipótesis: con indicativo y 

subjuntivo 

l) Oraciones temporales con 

subjuntivo 

ll) Los usos del Ser y Estar 

1.Contenidos gramaticales 

a) Usos de ser y estar. 

b) Contraste en los tiempos de 

pasado: pretérito perfecto, 

indefinido, imperfecto, y 

pluscuamperfecto de 

indicativo. 

c) Acentuación. 

d) Futuro. Uso, principales 

irregulares y expresiones de 

futuro. 

e) Condicional. Uso y 

principales irregulares. 

f) Tiempos de subjuntivo. 

Irregulares y usos. Esquemas 

sintácticos que precisan 

presente de subjuntivo. 

2.Tareas de composición y 

conversación 

a) Redacción de cartas 

personales; 

b) Cartas de presentación 

c) Producción de textos que 

impliquen creatividad...)  

d) preparación de entrevistas 

de trabajo; 

                                                           
a la fluidez, juzgamos conveniente eliminarlo de la muestra, aunque él participó normalmente de todas 

las actividades planteadas. 
41 Salvo una de las estudiantes que tenía 28 años y estaba cursando su segunda carrera, y además ya 

era estudiante de doctorado. 
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13.Cortesía lingüística 

 

m) Oraciones de relativo. Uso de 

Indicativo y Subjuntivo. Oraciones 

de relativo con preposición. 

n) Formación de palabras: prefijos y 

sufijos 

o) Futuro y Futuro perfecto: usos 

para hacer hipótesis 

p)Condicional y Condicional 

perfecto: usos para hacer hipótesis 

q) Oraciones condicionales 

r)Pero y Sino 

s)Usos de LO 

t) Los pronombres personales 

u) Verbos con preposición 

2. Contenidos léxicos 

a) Vocabulario de la educación 

b)Vocabulario de las nuevas 

tecnologías 

c)Vocabulario del cine 

d)Vocabulario visto en clase y 

frases hechas 

e) simulación de situaciones de 

la vida cotidiana.  

3. Uso de recursos auditivos y 

visuales como: vídeos, 

canciones, videoclips para 

trabajar la comprensión 

auditiva y audiovisual; 

4. Se practicarán fichas y 

actividades con contenido 

léxico para ampliar el 

vocabulario español y 

familiarizarse con el registro 

coloquial. 

5.Contenidos socioculturales 

a) Historia y cultura en España. 

b) Historia y cultura en la 

Comunidad Valenciana. 

c) Geografía en España 

d) Gastronomía española 

(gastronomía en la Comunidad 

Valenciana). 

e) Festividad española (el caso 

de la Comunidad Valenciana). 

f) Arte en España y en la 

Comunidad Valenciana. 

 

Tabla 13 Programas de los cursos en los que se desarrolló la investigación acción. 

 

Tal y como se presentan los programas de los cursos en los que desarrollamos la 

investigación, la programación didáctica es flexible y cada profesor la adapta según 

las necesidades de sus grupos de estudiantes. Con relación al desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral que es tema que más nos interesa, el programa del 

grupo de IOWA desde el punto 9 hasta el punto 13, existe un foco de interés y un 

área de mejora, que corresponde con el objeto de estudio, relacionado con el 

desarrollo de la interacción oral. Asimismo en el programa de este curso se hace 

hincapié en que los estudiantes tendrán que hacer con frecuencia preparaciones 

orales individuales o en grupo, así como la preparación de un programa de radio y la 

posible creación de vídeos con concurso final. 

En el programa de ISA no están explícitos los contenidos relacionados con el 

desarrollo de la interacción oral, solamente que durante las clases se realizarán 

prácticas de expresión e interacción oral para reforzar los temas más complejos. En 

el programa se especifica que la enseñanza estará orientada al desarrollo de la 

competencia comunicativa del alumno y asumirá el enfoque de acción que adopta el 

MCER, esto es, un enfoque orientado al uso de la lengua. Se hará especial hincapié 

en las destrezas comunicativas y de composición. 
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Ya el programa de Carolina del Norte , en el punto 2 recoge contenidos 

funcionales que se basan en el desarrollo de situaciones reales de interacción como 

la preparación de entrevistas de trabajo, simulación de situaciones de la vida 

cotidiana, entre otras situaciones comunicativas, que permitirían el desarrollo de la 

interacción oral y la puesta en práctica del plan de acción. 

Cabe señalar que el plan de acción, se ha desarrollado con los tres grupos 

investigados, realizando algunas pequeñas adaptaciones para adecuarse el nivel y a 

las necesidades de los grupos, que como podemos observar tienen programas 

diferentes, pero que tocan varios aspectos en común. Antes de empezar el curso, los 

profesores que participaron de esta investigación recibieron el dossier de actividades, 

así como información adicional sobre la teoría de las IIMM y dieron su visto bueno 

para que se aplicasen en sus programas, haciendo sugerencias de mejoras y 

señalando en qué momento de la programación podría desarrollarse cada una de 

ellas, o si tenía libertad para hacerlo en el momento que considerase más oportuno. 

Asimismo, durante el transcurso de las clases, se crearon algunas actividades sobre 

la marcha, para adaptarse a las necesidades lingüísticas y personales de los grupos 

investigados.  

Después del pilotaje de la experiencia en el primer ciclo de investigación con el 

grupo de Iowa, por sugerencia de la profesora que participó en esta etapa de la 

investigación y tras el análisis de los datos, decidimos quitar algunas actividades y 

añadir otras, así como cambiar, algunos instrumentos de recogida de datos, para 

ajustarse mejor a los objetivos planteados. Las reflexiones sobre este ciclo, se 

presentan en el capítulo 5 en el cual se detallan los aspectos positivos y mejorables 

que llevaron al desarrollo del plan de acción reformulado. Los grupos de ISA y 

Carolina del Norte recibieron el plan de acción rectificado en el segundo ciclo de la 

investigación acción. En el capítulo 6 se presentan los resultados de este ciclo de 

investigación así como la discusión de los datos y las conclusiones de cada uno de 

los pasos seguidos para responder a las hipótesis de acción. 

 

3.4.5. Instrumentos para la recogida de datos  

 

Como se ha explicadoen los epígrafes anteriores, se recogieron datos en los tres 

cursos de ELE de nivel B1 (Iowa, Isa, Carolina del Norte) en el curso de Gramática 
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Española comprensión y expresión oral de nivel intermedio (B1/B1+/B1++según el 

MCER) perteneciente al Curso Internacional de Estudios Hispánicos del 

Departamento de Filología Española de la Universitat de València, durante el curso 

de verano de 2016, curso semestral de 2017 y curso de verano 2017. Se recogen y 

generan datos de cada uno de los grupos, sumando 135 horas de observación, y la 

recogida de datos y aplicación del plan de acción con 27 alumnos. Siete alumnos 

participan en el primer ciclo de la investigación, que es el ciclo que sirve como 

primera puesta en práctica y que a partir de estos resultados permite el desarrollo del 

segundo ciclo de investigación. En el segundo ciclo de la investigación utilizamos el 

plan reformulado que ha sido desarrollado con veinte alumnos, y es el ciclo que nos 

permite sacar conclusiones a partir de la investigación realizada.  

Los datos se recogieron con las siguientes herramientas: 

 Diario de investigación. 

 Observación participante. 

 Cuestionarios: 

- De análisis de las preferencias individuales de los estudiantes en cuanto a las 

destrezas que preferían desarrollar durante el curso, y la tipología de actividades 

preferidas.  

- Para conocer el perfil de IIMM de los estudiantes investigados al principio del 

curso.  

- De valoración final de las actividades desarrolladas durante el curso. 

 Entrevistas  

- Entrevista inicial: reflexiones de los alumnos sobre su proceso de aprendizaje de 

ELE.  

- Entrevista final: percepción de los alumnos sobre el programa de inmersión y sus 

reflexiones sobre el curso realizado en la Universitat de València.  

- El proceso de transcripción de las entrevistas. 

- Juicio de evaluadores para evaluar el desempeño de los estudiantes en las 

entrevistas grabadas.  

 Escalas 

- Escala para medir el nivel de disposición a comunicarse en una lengua extranjera, 

al principio y al final del experimento.  

 - Escala para conocer el nivel de ansiedad comunicativa de los estudiantes al 

principio y al final de la investigación.  
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 Actividades inspiradas en la teoría de las IIMM y procedimientos en el aula 

durante la aplicación del plan de acción. 

 

3.4.5.1 El diario de investigación 

 

El diario de investigación, también conocido en la investigación educacional, 

como “diario de clase” o “diario de campo”, es un instrumento que ayuda a registrar 

el seguimiento de las experiencias del aula que pueden ofrecer datos significativos 

para la investigación. Se trata de una herramienta útil para controlar y evaluar la 

subjetividad y la perspectiva del investigador a lo largo del trabajo de campo 

(McMilan y Schumacher, 2011:421).  

En el diario, se registran las decisiones tomadas durante el diseño inicial, de 

manera que el investigador puede justificar, basándose en la información disponible, 

las modificaciones y las reformulaciones del problema de investigación y las 

estrategias para superar los obstáculos. Estos registros sirven tanto para presentar los 

cambios en una sección metodológica concreta, como para registrar la autenticidad 

de cada conjunto de datos.  

Los datos más subjetivos, como la actitud de los estudiantes durante las clases, en 

el desarrollo de las actividades, los sentimientos experimentados durante el 

desarrollo del plan de acción por parte de los estudiantes, de los profesores que 

participaron de este estudio y también de la investigadora, fueron registrados día a 

día, para que no nos olvidásemos de los detalles más personales de esta intervención 

didáctica. El diario de investigación se convierte en “la memoria de la persona 

investigadora” (Recio y Rasco, 2003: 38). 

 El contenido y la organización de los diarios de investigación no suelen tener 

unas formulas fijas y adoptadas por todos los investigadores, sin embargo, existen 

algunas recomendaciones básicas. Spradley (1982) citado por Recio y Rasco (2003: 

39) ofrece nueve pautas para orientar al investigador en el registro de la información 

en su diario, hemos seguido estas recomendaciones para registrar las observaciones 

durante los dos ciclos de investigación acción:  

a) Registro diario de las actividades: los contenidos trabajados, las actividades 

desarrolladas, la secuenciación de las actividades, etc. 
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b) Análisis de necesidades: durante el desarrollo de las actividades detuvimos nuestra 

atención en las necesidades individuales de los estudiantes para poder ofrecer 

respuestas satisfactorias a sus objetivos más inmediatos. 

c) Comentarios al desarrollo de la investigación: si las actividades planteadas 

funcionaban adecuadamente, los aspectos mejorables, la acogida y el interés que 

despertaron en los aprendientes, si necesitábamos ampliar o profundizar en alguna 

de las variables investigadas, etc. 

d) Registro de observación: acontecimientos del día, predisposición de los 

estudiantes, alguna situación anecdótica o fuera de lo común, etc.  

e) Registro de conversaciones: entre los estudiantes, antes de empezar la clase, 

durante el desarrollo de las actividades, en las actividades externas, etc. 

f) Hipótesis e interpretaciones durante la investigación: imprescindibles para que la 

información ocurrida en momentos puntuales de la investigación fuese registrada e 

interpretada en el local de la investigación, para evitar que se perdiera información 

que pudiera ser relevante en la etapa de triangulación de los datos. 

g) Evaluación: del proceso de investigación durante las cincuenta y tres secciones 

de observación realizadas, así como de cada una de las actividades y dinámicas 

realizadas.  

Asimismo, para analizar y registrar los factores personales de los estudiantes 

investigados, consideramos muy útil los temas de registro propuestos por Escamilla 

(2014:234) y por esta razón también los incluimos en nuestra pauta de registros 

diarios del diario de investigación: 

 Interacciones personales que se manifiestan entre los sujetos de la investigación 

(relaciones entre alumnos y entre profesores, acercamientos, bloqueos, roces, 

distanciamientos). 

 Situaciones de especial significado para la investigación (comentarios sobre los 

contenidos, las tareas, las aportaciones de los estudiantes y el clima del aula). 

 Dificultades y progresos que se detectan durante el desarrollo de las actividades 

planteadas (cuándo y cuánto les gusta o disgusta un determinado tipo de 

actividad). 

Cabe destacar que el diario de investigación es el registro la realidad investigada, 

en nuestro caso, la realidad del aula de ELE. Nos esforzamos en registrar la mayor 

cantidad de información posible, aunque muchas veces la rapidez de los hechos nos 

hizo imposible un registro exhaustivo y detallado de todo. Nos centramos en tomar 
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nota de los referentes claves que nos ayudarían a reconstruir el trabajo de campo en 

la etapa de análisis e interpretación de los datos recogidos, acercándonos lo máximo 

posible a la realidad que hemos experimentado, a lo largo de los seis meses de 

investigación. 

 

3.4.5.2 La observación participante 

 

Esta técnica de recogida de datos es una de las opciones básicas en todo trabajo 

de campo. Se trata de una estrategia de indagación a través de la cual el investigador 

vive y se involucra en el ambiente cotidiano de los participantes del estudio, 

recogiendo datos de un modo sistemático y no intrusivo (Taylor y Bogdan, 1986:31). 

Dentro de la observación participante existen distintos grados de implicación por 

parte del observador. Recio y Rasco (2003:29) distinguen entre cuatro tipos: la 

participación pasiva, moderada, activa y completa. 

En esta investigación, asumimos la estrategia de observación participante activa 

formal, es decir, el investigador participa en el aula, interviniendo en situaciones 

puntuales, comentando la clase con el docente titular. En resumen, el investigador 

pretende hacer lo que otros docentes hacen en la escena cotidiana del aula. La 

observación es formal, ya que se produjo tras una negociación con los profesores de 

las aulas investigadas y también de los coordinadores del programa. Asimismo, todos 

los involucrados eran conscientes del sentido del trabajo de campo y de la 

observación y recogida de datos en el aula. 

 

3.4.6 Los cuestionarios 

 

Los cuestionarios representan una de las técnicas de recogida de datos más 

utilizada, por buenas razones, su versatilidad intrínseca y su formato supone un 

ahorro de tiempo y esfuerzo considerable en el momento de acceder a los grupos 

estudiados. El instrumento más empleado en la medición de situaciones 

experimentales ha sido el inventario, que suele tomar forma de cuestionario o escala 

(Rubio Alcalá, 2004:207). Este instrumento ofrece ciertas ventajas para el 

investigador en cuanto a la rapidez de administración y la obtención de resultados. 

Además, no presenta dificultades para la administración en grupos.  
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Fue una herramienta sumamente importante para este estudio porque nos permitió 

recoger de forma rápida informaciones sobre las dimensiones que fundamentan esta 

investigación:  

 Conocer el perfil de inteligencias múltiples de los estudiantes que participaron en 

el estudio. 

 Las destrezas o contenidos que desean mejorar durante el curso y también las 

actividades de clase que les parecen más interesantes o relevantes, y que tienen 

relación con su estilo particular de aprender. 

 Evaluar si el tratamiento aplicado a partir de la teoría de las IIMM tuvo efectos 

positivos y si las actividades se consideran memorables por los estudiantes. 

Para conocer el perfil de las IIMM se eligió el cuestionario de Christison, (1998). 

Y para conocer las destrezas y las actividades que más interesaban a los alumnos, así 

como para evaluar el plan de acción, optamos por cuestionarios de diseño propio.  

 

3.4.6.1. Cuestionario de análisis de necesidades  

 

La vertiente comunicativa de enseñanza de LE destaca la importancia de realizar 

un análisis de necesidades previo para que la programación del curso pueda 

adecuarse a las necesidades concretas del grupo con el que trabajamos. Una práctica 

coherente “consiste en la adaptación del enfoque, contenidos y actividades que se 

van a aplicar a lo largo de todo el proceso a los intereses, necesidades y expectativas 

de los alumnos que conforman un grupo determinado” (Aguirre, 2005:646).  

Consideramos muy importante empezar la investigación aplicando este 

cuestionario, para que nuestra acción didáctica se organizase a partir de las 

necesidades de los alumnos y la intervención docente pudiera ser más motivadora y 

eficaz. Los resultados de este análisis nos permiten comprobar si las destrezas orales 

efectivamente representan la destreza que los estudiantes investigados prefieren 

desarrollar, y también si las actividades propuestas en el plan de acción se 

corresponden con sus actividades preferidas, o si es necesario hacer algún ajuste, 

añadir o quitar actividades, según sus preferencias. 

Este cuestionario se compone de tres apartados: 

1) ¿Cuántos años llevas estudiando lengua española?  
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2) En la clase de español creo que necesito mejorar: la gramática, el vocabulario, la 

pronunciación, la expresión y la interacción oral, la expresión escrita, la comprensión 

auditiva, la comprensión lectora, la fluidez.  

3) Ordena las siguientes actividades por orden de preferencia. Siendo 1 la actividad 

que más le gusta y 9 la menos deseada.  

(  ) Actividades para interactuar con un compañero sobre temas variados (role play). 

(  ) Presentaciones orales en grupo. 

(  ) Juegos para repasar el contenido gramatical. 

(  ) Actividades de práctica escrita sobre los contenidos gramaticales. 

(  ) Actividades con el uso de canciones. 

(  ) Actividades para mejorar la expresión escrita, como rellenar informes, cartas y 

correos electrónicos personales, académicos y profesionales, así como escribir textos 

de forma creativa. 

(  ) Actividades de comprensión auditiva, como conversaciones reales entre nativos, 

avisos e instrucciones, canciones, etc. 

( ) Actividades con textos de la actualidad para aprender a interpretar y buscar 

información general o especifica. 

( ) Actividades de visualización de vídeos y cortos, para entender el contenido 

general a partir de las imágenes y de la comprensión auditiva. 

(  ) Otras: especifique por favor.  

Los resultados de la aplicación de este cuestionario en el segundo ciclo de la 

investigación acción se presentan este cuestionario se presentan en el capítulo VI de 

la tesis.  

 

3.4.6.2. Cuestionario para conocer el perfil de IIMM  

 

En la actualidad, existe una variedad de herramientas que se han utilizado para 

identificar las IIMM en los proyectos educativos basados en esta teoría, y también 

para que las personas que tienen curiosidad en conocer su perfil de IIMM puedan 

recoger a algún instrumento de medida basado en esta teoría. Gardner (2012) 

desconfía de la eficacia de los test estandarizados, ya que ninguno es capaz de 

determinar con precisión la naturaleza o la calidad de las inteligencias de un 
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individuo, ya que ellos miden una pequeña parte del espectro total de capacidades 

que una persona puede tener.  

En este sentido, el mejor método para evaluar las IIMM supone realizar una 

valoración realista, en los diversos tipos de tareas, actividades y experiencias 

asociadas con cada una de las inteligencias, así como la observación de los alumnos 

en situaciones reales de aprendizaje y de convivio social (Armstrong, 2011:37-38). 

Eso significa asumir que el cuestionario de IIMM que pasamos a los participantes de 

este estudio no sirve para determinar la inteligencia o la falta de esta en cada 

categoría, sino que nos proporciona pistas sobre el perfil de inteligencias de los 

estudiantes con los que trabajamos. Conocer este perfil nos orienta a proponer 

estrategias de enseñanza creativas y que conectan con sus formas preferidas de 

aprender.  

En este estudio fue imprescindible pasar el cuestionario de IIMM, porque, aunque 

registramos en el diario de campo varios indicativos del perfil de IIMM de cada uno 

de los alumnos en situaciones cotidianas de la clase, nos fue imposible anotar las 

observaciones de todos ellos de forma regular para que la evaluación de las IIMM 

fuese más sistematizada. Por esta razón elegimos aplicar el cuestionario de IIMM, 

propuesto por Christison (1998).  

Como ya mencionamos, existen muchos test, que ofrecen buenos indicativos del 

perfil de IIMM de los participantes, sin embargo, la mayoría de ellos son demasiado 

extensos, o no están diseñados para conocer el perfil de IIMM en nuestro contexto 

específico. Existen tres cuestionarios para conocer el perfil de las IIMM más 

orientados a la enseñanza de lenguas (Christison, 1999a, 2005; Reid 1995, 1998; 

Brown 2001).  

Elegimos aplicar el cuestionario propuesto por Christison (1999a) porque esta 

autora lleva más de dos décadas investigando sobre la aplicación de la teoría de las 

IIMM como marco para comprender la diversidad de alumnos que aprenden inglés 

como LE y explicar de qué manera es posible contemplarlas y valorarlas en la 

enseñanza de una LE. Asimismo es un cuestionario corto y de fácil aplicación, que 

ofrece resultados que dan pistas sobre el perfil de los alumnos investigados. Los 

cuestionarios propuestos por Reid (1998) y Brown (2001), tienen por objetivo 

conocer el perfil de IIMM y también los estilos de aprendizaje de los participantes, 

como estos últimos no eran el objetivo de esta investigación, nos decantamos por el 

cuestionario propuesto por Christison (1999). 
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El objetivo de llevar la teoría de las IIMM al aula no es enseñar inteligencias 

especificas o correlacionar cada una de las actividades propuestas con inteligencias 

específicas, sino permitir que los alumnos empleen sus formas preferidas a la hora 

de procesar y recibir nuevas informaciones en clase (Christison, 1998b:12). El 

conocimiento de las IIMM a través de la reflexión para contestar el cuestionario, 

permite al alumno desarrollar una mejor comprensión y apreciación de sus fortalezas 

y preferencias de aprendizaje en el proceso de adquisición de una LE.  

En este cuestionario, se les pide a los estudiantes que respondan a seis 

afirmaciones sobre cada una de las ocho inteligencias, calificando cada afirmación 

con 2, 1 o 0, siendo que 2 significa que está totalmente de acuerdo, 1 parcialmente 

de acuerdo y 0 en desacuerdo. Se suman los puntos para cada inteligencia y se 

comparan sus puntuaciones entre las diferentes inteligencias. Administramos a los 

participantes el cuestionario en versión original, en inglés, para evitar cualquier 

incomprensión que los participantes pudieran tener, garantizando así, unos 

resultados más fiables. Tal y como se puede observar a continuación: 

 

_______ 1. I like to read books, magazines, and newspapers. 

_______ 2. I consider myself a good writer. 

_______3. I like to tell jokes and stories. 

_______4. I can remember people’s names easily. 

_______5. I like to recite tongue twisters. 

_______6. I have a good vocabulary in my native language. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I can hum the tunes to many songs. 

_______2. I am a good singer. 

_______3. I play a musical instrument or sing in a choir. 

_______4. I can tell when music sounds off-key. 

_______5. I often tap rhythmically on the table or desk. 

_______6. I often sing songs.¨ 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I often do arithmetic in my head. 

_______2. I am good at chess and/or checkers. 

_______3. I like to put things into categories. 

_______4. I like to play number games. 

_______5. I love to figure out how my   computer works. 

_______6. I ask many questions about how things work.¨ 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I can read maps easily. 

_______2. I enjoy art activities. 

_______3. I draw well. 

_______4. Movies and slides really help me learn new 

information. 

_______5. I love books with pictures. 

_______6. I enjoy putting puzzles together. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. It is hard for me to sit quietly for a long time. 

_______2. It is easy for me to follow exactly what other 

people do. 

_______3. I am good at sewing, woodworking, building, or 

mechanics. 

_______4. I am good at sports. 

_______5. I enjoy working with clay. 

_______6. I enjoy running and jumping. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I am often the leader in activities. 

_______2. I enjoy talking to my friends. 

_______3. I often help my friends. 

_______4. My friends often talk to me about their problems. 

_______5. I have many friends. 

_______6. I am a member of several clubs. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I go to the movies alone. 

_______2. I go to the library alone to study. 

_______3. I can tell you some things I am good at doing. 

_______4. I like to spend time alone. 

_______5. My friends find some of my actions strange 

sometimes. 

_______6. I learn from my mistakes. 
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Tabla 14 Cuestionario para conocer el perfil de IIMM tomado de Christison42 (1998b:15). 

 

3.4.6.3. Cuestionario final de valoración de las actividades desarrolladas en 

el plan de acción 

 

Una vez concluido el plan de acción, pedimos a los estudiantes que contestasen a 

un cuestionario valorando las actividades propuestas por la investigadora a lo largo 

del curso. Para esta investigación era de suma importancia conocer la opinión de los 

alumnos sobre el plan de acción, y también si ellos consideraron que las actividades 

propuestas fueron útiles para desarrollar su expresión e interacción oral, si eran 

capaces de aumentar su disposición a comunicarse en español con sus compañeros y 

si se sintieron cómodos durante las clases ejecutando estas actividades.  

Para ello, diseñamos un cuestionario compuesto por tres apartados: el primero 

para que los estudiantes reflexionasen sobre los contenidos que trabajamos durante 

el curso, y que señalasen si perfeccionaron o aprendieron mucho, poco o nada sobre 

estos contenidos durante el curso.  

 

Contenidos Mucho Poco Nada 

1. Usos del Pretérito Perfecto;    

2. Usos del Pretérito Indefinido;    

3. Usos del Pretérito Imperfecto;    

4. Descripciones personales y físicas;    

5. Expresar opinión y reaccionar     

6. Expresar gustos y aficiones    

7. Organizadores de la argumentación     

8. Dar y pedir información específica y general     

Tabla 15 Fragmento del cuestionario de valoración final del plan de acción parte I. 

El segundo apartado pedía que los estudiantes valorasen las catorce actividades 

propuestas en el plan de acción, y que marcasen si estas actividades sirvieron mucho, 

poco, o nada para desarrollar sus conocimientos en ELE y sus habilidades orales. 

 

 

 

                                                           
42  La inteligencia naturalista no se contempla en este cuestionario porque cuando Christison lo 

desarrolló y publicó Gardner aún no había añadido a su listado de inteligencias originales la 

inteligencia naturalista.  
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Actividades Mucho Poco Nada No estuve en esta clase 

1. Encuentra la trola (Actividad en la que cada 

uno escribió tres informaciones personales, 

siendo una falsa y los compañeros intentaban 

adivinar). 

    

2. Tu identidad en palabras (actividad de la 

nube de palabras, cada uno contó porque 

estas palabras eran importantes en su vida). 

    

3. Noticiero itinerante (cada uno eligió una 

noticia y se la contó a un compañero y tenía 

que pasar su noticia a un tercero). 

    

4. El aduanero (cada uno intentó convencer al 

aduanero de que su objeto tenía que pasar la 

aduana). 

    

5. España en datos (video con curiosidades de 

España, después hicimos la actividad busco a 

alguien que se recordase de partes del video, 

por ejemplo un dato numérico. Después 

practicamos las numerales con las 

comunidades autónomas españolas.  

    

6. Quién es quién (actividad con 

personalidades del mundo hispano, para 

describirlas y su compañero tenía que 

adivinar quién es). 

    

7. Yo nunca (juego de cartas en el que cada 

uno contaba si ya había realizado la acción o 

no, Ej: Yo nunca he visto un famoso).  

    

8. Kahoot (para practicar verbos, para 

aprender vocabulario, para repasar 

contenidos;) 

    

9. Las actividades con vocabulario ilustrado 

(infografías, nubes de palabras).  

    

10. El pueblo duerme (juego de misterio para 

descubrir quiénes son los hombres lobo que 

están atacando el pueblo).  

    

11. Tomo presto (actividad para repasar los 

contenidos para el examen, en la que cada 

uno escribía en la primera columna los 

contenidos que tenía dudas, en la segunda los 

que estaban claros y en la última las 

aportaciones de los compañeros.  
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12. Valencia está en Fallas (Actividades sobre 

la fiesta valenciana que es patrimonio 

inmaterial de la Humanidad. 

    

13. Las canciones que hemos trabajado durante 

el curso, (Me enamoré, despacito…) 

    

Tabla 16 Fragmento del cuestionario de valoración final del plan de acción parte II. 

La tercera parte del cuestionario está compuesta por siete preguntas abiertas:  

a) ¿Qué actividades del curso te han gustado más? Justifica tu respuesta: 

b) ¿Qué actividades del curso te han gustado menos? Justifica tu respuesta: 

c) ¿Qué otras actividades te hubieran gustado hacer? ¿Qué crees que ha faltado? 

d) De las actividades realizadas, ¿cuál o cuáles te generaron más ansiedad o tensión? 

e) De las actividades realizadas, ¿cuál crees que fue la más útil para mejorar tu 

fluidez? 

f) ¿Las actividades propuestas, despertaron tu atención o aumentaron tus ganas de 

interactuar con otros compañeros de clase? 

g) ¿Te sentiste cómodo realizando las actividades propuestas? 

 

Al final de este cuestionario, hemos dejado un espacio libre para comentarios, o 

consideraciones finales sobre la participación de la investigadora en este curso, sobre 

su actuación en clase, o sobre cualquier otro aspecto que los estudiantes quisieran 

comentar. El cuestionario de valoración final del curso fue anónimo, para que los 

estudiantes se sintieran más cómodos contestando a las preguntas y se pidió que lo 

contestaran con sinceridad, ya que ellos formaron parte de una investigación que 

tiene por objetivo ayudar en el desarrollo de las destrezas orales, a partir de una 

acción didáctica, y que, por lo tanto, la fiabilidad de los resultados dependía de sus 

consideraciones reales.  

En el capítulo V presentaremos los resultados y el análisis de este cuestionario. 

Cabe destacar que todos los estudiantes respondieron al cuestionario, pero no todos 

quisieron contestar a las preguntas abiertas. Asimismo, todos los grupos tuvieron la 

opción de recibir y contestar el cuestionario en español o en inglés. Queríamos 

garantizar que todos los estudiantes pudieran expresarse libremente de la manera más 

cómoda para ellos. 
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3.4.7. Las entrevistas 

 

La manera más sencilla y rápida para entender cómo una persona comprende sus 

dimensiones personales es a través de la conversación y en este sentido, la entrevista 

se convierte en un instrumento muy interesante para la investigación cualitativa. La 

investigación con entrevistas es una investigación en la que se construye 

conocimiento a través de la interacción entre el entrevistador y el entrevistado 

(Kvale, 2011:24). Además de una técnica de investigación, las entrevistas se 

consideran la técnica más adecuada para evaluar la expresión y la interacción oral en 

una LE, porque el candidato tiene que demostrar lo que sabe hacer con la lengua 

hablando (Bordón, 2004). 

Para esta razón, consideramos imprescindible utilizar la entrevista como 

instrumento de investigación por dos razones: por un lado, nos permitiría acercarnos 

más a los estudiantes, a través de una conversación con fines investigativos, en la 

cual podríamos conocer detalles personales sobre el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera y por otro disponer de un recurso de evaluación para conocer el 

dominio y la fluidez de los estudiantes a lo largo de una entrevista empleando la 

lengua meta. Esta doble perspectiva nos ayudaría a obtener datos al principio y el 

final de la acción didáctica relacionados con la influencia de los factores personales 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y también con sobre su desempeño 

comunicativo en una situación real, como puede ser una conversación guiada por 

preguntas. 

Para estructurar nuestras entrevistas, utilizamos las siete etapas de la investigación 

por entrevistas propuesta por Kyale (2011:62): 

1. Organización temática. Formulación de las hipótesis de investigación sobre el 

impacto que las actividades diseñadas por IIMM múltiples podría tener en el 

desarrollo de la expresión e interacción oral en el aula de ELE y si estas 

actividades son capaces de aumentar la disposición a comunicarse de los 

estudiantes investigados y reducir la ansiedad comunicativa.  

2. Diseño. Planificación de las entrevistas con los 20 alumnos que forman parte del 

plan de acción reformulado, y diseño de las entrevistas, compuesta por 6 

preguntas y una actividad de descripción de una imagen personal. 
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3. Entrevista. Utilización de una guía para la entrevista, en la cual se dan las 

instrucciones sobre el procedimiento a los entrevistados y también se presentan 

las preguntas. Cada una de las entrevistas individuales tuvo una duración de 

aproximadamente diez minutos y se grabó con la grabadora del móvil de la 

investigadora, con previo consentimiento de los participantes. No hubo tiempo de 

planificación. 

4. Transcripción. Se hizo la transcripción literal de todas las entrevistas utilizando 

el programa ELAN43, que dio como resultado aproximadamente siete horas de 

transcripción y un corpus lingüístico de 15.253 grupos entonativos.  

5. Análisis. Por un lado del contenido lingüístico de las respuestas fue sometido a 

interpretaciones cualitativas según las hipótesis de investigación; por otro lado, se 

hizo el análisis de la fluidez con base en las siguientes propiedades temporales del 

habla: número de sílabas por minuto, número medio de palabras entre pausas 

disfuncionales y porcentaje de tiempo de pausa con respecto al tiempo total de 

habla.  

6. Verificación. Para una evaluación más adecuada de las entrevistas, intentamos 

conseguir controles de fiabilidad y validez de nuestro instrumento a partir de 

cuatro indicios: 

- Antes de empezar el plan de acción, las preguntas de la entrevista pasaron por el 

juicio de valores de tres profesores de ELE, del departamento de Filología 

Hispánica de la Universitat de València.  

- La investigación se desarrolló en dos ciclos, y el primero sirvió como piloto, por 

esta razón fue posible comprobar la calidad de las respuestas obtenidas a través 

de las entrevistas, y si las mismas eran relevantes para este estudio, o si era 

necesario algún ajuste.  

- En la etapa de evaluación de las entrevistas contamos con el juicio de cinco 

evaluadores del ámbito de la enseñanza de L1 y LE del departamento de filología 

hispánica de la UV, que evaluaron las entrevistas utilizando la escala DELE B1 

de evaluación de la expresión e interacción oral.  

- Finalmente comparamos el índice de concordancia entre los evaluadores externos 

con el objetivo de demostrar si el acuerdo entre los evaluadores si dio al azar. 

                                                           
43  ELAN es un programa diseñado para la anotación lingüística que permite alienar las 
transcripciones con el audio. No solo permite trabajar con audio, sino también posibilita el 
tratamiento de vídeos. 
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3.4.7.1. Entrevista inicial 

 

Se trata de una entrevista que consta de seis preguntas que tienen el objetivo de 

conocer más detalles sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes investigados, 

así como evaluar su capacidad de interacción en lengua española en una situación 

comunicativa informal, sin preparación previa, con una duración media de 10 

minutos. En esta tarea se evalúa la capacidad del alumnado de realizar una entrevista 

eficaz y fluida, contestando espontáneamente las preguntas planteadas, siguiendo el 

hilo y dando respuestas coherentes. Asimismo evalúa su capacidad de tomar la 

iniciativa en una entrevista, y ampliar y desarrollar sus ideas, y saber pedir ayuda al 

entrevistador en el caso de que sea necesario.  

El primer día del curso, invitamos los estudiantes a participar de este estudio, 

explicando en qué consistiría la investigación de modo general y si nos daban su 

consentimiento escrito para participar de este estudio. En la carta de consentimiento 

se detalla la tipología de datos que recogeríamos y cuando y donde los podríamos 

utilizarlos. En la segunda clase, todos los alumnos trajeron las cartas de 

consentimiento expresando su conformidad en participar de este estudio. 

 En este mismo día, los invité a participar de la entrevista expresando que su 

finalidad era conocer algunos aspectos de su proceso de aprendizaje de español, así 

como conocerlos un poco más. Los estudiantes eligieron el día y la hora de 

preferencia para realizar la entrevista, y este mismo día empezamos las entrevistas. 

Esta relación transparente y de confianza es imprescindible para que los alumnos no 

experimentasen la influencia negativa de los factores afectivos que podrían limitar 

el alcance de los datos obtenidos a través de este instrumento.  

La entrevista inicial consta de 6 preguntas personales que se detallan a continuación:  

1. ¿Cuántos años llevas estudiando una lengua extranjera?  

Esta pregunta sirve para conocer más detalles el tiempo que los estudiantes llevan 

estudiando español, con esta respuesta, sabemos si el aprendizaje se dio en periodos 

cortos pero intensos, si el español es una lengua de herencia, si les gusta estudiar 

español, si lo hicieron en el contexto escolar o académico, etc. Como detallamos en 

el capítulo II del marco teórico, apartado 2.1.7., las experiencias previas de 

aprendizaje repercuten enormemente en los resultados del aprendizaje de una LE.  

2. En tu opinión, ¿Cuáles son los efectos positivos de aprender una lengua extranjera? 
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3. ¿Cuál es la importancia de conocer y dominar una lengua extranjera para ti?  

La segunda y la tercera pregunta sirven para conocer la motivación intrínseca y 

extrínseca hacia el proceso de aprendizaje de una LE. Estos datos son útiles a lo hora 

de seleccionar las actividades trabajadas, para que coincidan con los gustos y 

expectativas de los estudiantes.  

 

4. A lo largo del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ¿tuviste más 

experiencias positivas o negativas? Describa alguna de ellas.  

La cuarta pregunta nos ayuda a conocer la influencia de los factores afectivos 

positivos o negativos en el proceso de aprendizaje de ELE, y si los mismos siguen 

afectando al estudiante, o si ya han sido superados. Asimismo, nos ofrece pistas, 

sobre la actuación docente que agrada o desagrada a los estudiantes investigados.  

5. Cuáles son las características imprescindibles en tu opinión, para llegar a ser un 

hablante competente en otro idioma. O ¿qué competencias te gustaría perfeccionar 

durante este curso? 

6. Para ti, ¿cuál es la mejor manera de aprender una lengua extranjera?  

Las preguntas 5 y 6 sirven para conocer las características que los investigados 

consideran más importantes para el aprendizaje de lenguas extranjeras, asimismo nos 

ayuda a conocer algunas de sus estrategias de aprendizaje, y también la influencia de 

su perfil de inteligencias múltiples en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

 La segunda parte de la entrevista consta de una actividad de expresión oral a 

partir de una imagen.  

Pedimos a los entrevistados que buscasen en su dispositivo móvil una imagen o 

fotografía con un significa especial para ellos, o que les representase y que, a partir 

de esta imagen, hicieran una descripción detallada de la misma, justificando porque 

la imagen tenía un significado especial, manteniendo un breve monólogo sostenido 

y conversando sobre la fotografía con la investigadora, sin previa preparación. En 

esta tarea se evalúa la capacidad del entrevistado para realizar descripciones 

sistemáticamente desarrolladas y los detalles relevantes que sirvan de apoyo para 

narrar o describir la escena, siguiendo una secuencia lineal de elementos, 

describiendo sentimientos y reacciones a partir de la imagen elegida y al mismo 

tiempo interactuando con el entrevistador. 
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Consideramos que el uso de una imagen personal como recurso de apoyo 

comunicativo, podría favorecer que el alumno se expresase con mayor naturalidad 

en la lengua meta. Dado que, para que el alumno logre más fluidez y corrección en 

la expresión oral hay que mantener un equilibrio entre el uso de actividades con 

significado personal para los alumnos y otras que exploran las formas lingüísticas 

para expresarse correctamente en una lengua extranjera (Arnold, Dörnyei, y 

Pugliese, 2015:10). En este sentido nos pareció muy adecuado pedir a los alumnos 

que describieran una imagen que tiene relevancia y significado personal para ellos, 

ya que esta situación tiene un valor real para la comunicación interpersonal. En 

nuestro día a día compartimos, enseñamos y comentamos imágenes personales, y por 

ello, utilizar la lengua extranjera en este contexto tiene sentido, y puede ayudar a que 

el estudiante se sienta más motivado y más dispuesto a comunicarse utilizando la 

lengua meta.  

Durante el desarrollo de la entrevista nos preocupamos en transmitir interés, 

motivación y confianza a los estudiantes. La empatía es una condición esencial para 

que se establezca una comunicación fluida y agradable, y para ello, hay que ponerse 

en la piel del alumno y ayudarlo a sentirse cómodo en una situación como esta, que 

tal y como se detalla en el marco teórico en el apartado 2.3.7., son las situaciones en 

las que el autoconcepto de los alumnos está más vulnerable y por ello la influencia 

de los factores afectivos puede obstaculizar el proceso comunicativo. 

 

3.4.7.2. Entrevista Final 

 

Así como en la entrevista inicial, se proponen dos actividades para la entrevista 

final, una de interacción oral y otra de expresión oral. Con una duración de hasta 15 

minutos. Consta de cinco preguntas que tienen el objetivo de conocer más detalles 

sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes investigados en Valencia, así como 

evaluar su capacidad de interacción en lengua española en una situación 

comunicativa informal, sin preparación previa.  

Tal y como se ha procedido en la entrevista inicial, en la última semana de clase, 

hemos citado a los estudiantes para la entrevista final. Se explicó que esta entrevista 

seguiría la misma estructura de la anterior: seis preguntas y una actividad de 

descripción de una imagen elegida por ellos y que el objetivo era conocer detalles 
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sobre la experiencia de aprendizaje y de vida durante el período de realización del 

curso en la Universitat de València. A continuación, detallamos las preguntas y el 

procedimiento de la entrevista final. 

 

1. ¿Cómo valoras tu estancia en España?  

El objetivo de esta pregunta es conocer la percepción que cada uno de los 

estudiantes tuvo sobre su estancia en España, desde el alojamiento, las vivencias 

sociales, personales, académicas, el curso de español, las relaciones interpersonales 

que se establecieron durante este periodo, la adaptación a la lengua y a la cultura, 

entre otros comentarios personales que ayuden a describir esta experiencia a nivel 

personal.  

2. ¿Qué recuerdas de las clases? ¿Por qué crees que recuerdas eso y no otras cosas?  

Esta pregunta tiene el objetivo de comprobar si el aprendizaje que hemos ofrecido 

se convirtió en una experiencia memorable, aquí nos centramos en los aspectos más 

generales del curso, así como en las relaciones que se establecieron a lo largo del 

curso, tanto con los compañeros como con los profesores. La teoría de las IIMM se 

basa en la premisa de que cuando ofrecemos una enseñanza que conecta con las 

preferencias cognitivas y personales, el aprendizaje es más activo y las actividades y 

contenidos se retienen y la experiencia de aprendizaje es más duradera, porque la 

memoria está vinculada al disfrute durante las actividades y al grado de familiaridad 

que estas actividades despiertan en el estudiante. Con esta pregunta, podemos 

evaluar si las actividades desarrolladas realmente alcanzaron estos objetivos, y se 

quedaron registradas en la memoria de los estudiantes, asimismo, conocer cuáles 

fueron sus actividades preferidas, y también las menos deseadas, nos ayuda a 

reflexionar si las actividades preferidas, se relacionan con el perfil de IIMM que 

aplicamos al principio del curso.  

3. ¿Crees que las actividades trabajadas eran las más adecuadas a tus necesidades?  

Una vez más nos valemos de las valoraciones de los estudiantes para comprobar 

si el plan de acción que hemos ofrecido se corresponde a las expectativas y 

necesidades de los estudiantes investigados. Sabemos que la práctica docente se basa 

en la reflexión antes, durante y después del proceso de aprendizaje, y en este sentido, 

esta respuesta nos ofrece un refuerzo a las respuestas dadas en el cuestionario de 

análisis final del plan de acción, así como, algunos puntos de reflexión para mejorar 

nuestra propuesta en futuros planteamientos.  
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4. ¿Cómo describirías tu experiencia en esta clase?  

El aprendizaje se conecta con la emoción, cuando durante el proceso, el alumno 

es capaz de percibir que la experiencia de aprendizaje contempla la dimensión 

cognitiva, y también la dimensión afectiva, es decir, que el proceso de aprendizaje 

permitió el disfrute por parte del alumno, a partir de la seguridad por disponer de los 

recursos lingüísticos para llevar a cabo las transacciones conversacionales, en un 

ambiente afectivo que atenúa la influencia de los factores personales negativos, que 

impiden el desarrollo de la competencia oral. Por esta razón esta pregunta era 

fundamental, para conocer como los alumnos se sintieron durante las clases. En esta 

pregunta, no nos limitamos a conocer la experiencia en la clase de gramática 

española comprensión y expresión oral de nivel intermedio, en la que desarrollamos 

en plan de acción, sino que nos importaba conocer cómo fue la experiencia general 

en las clases del grado de Estudios Hispánicos Internacionales. 

5. ¿Sientes que has mejorado tu nivel de español durante esta instancia? ¿A qué lo 

atribuyes?  

En el marco teórico de este trabajo citamos el modelo de disposición a 

comunicarse en una LE desarrollado por MacIntyre (1994) que se basa en el nivel de 

percepción de la propia competencia comunicativa y en el nivel de ansiedad a la hora 

de comunicarse en una lengua extranjera. En este sentido, conocer la percepción de 

los estudiantes sobre su nivel de español, y qué les ayudó a mejorarlo, nos ofrece 

datos para contrastar si la autopercepción de la competencia comunicativa de los 

alumnos se corresponde con los resultados de la escala de disposición a comunicarse 

y la evaluación de las entrevistas por los evaluadores externos. En el caso de que las 

tres perspectivas coincidan podemos atribuir los resultados positivos a las 

actividades y experiencias que se han proporcionado, y que estos resultados no son 

fruto apenas de contexto de inmersión.  

La segunda parte de la entrevista final, así como en la entrevista inicial, consistió 

en elegir una imagen a partir de un dispositivo móvil que tiene un significado 

especial para los alumnos porque representa o resume la estancia en Valencia, y a 

partir de esta, mantener un breve monólogo sostenido y conversar sobre la misma 

con el investigador, sin previa preparación. Así como en la entrevista inicial, se 

evalúa la capacidad del entrevistado para realizar descripciones sistemáticamente 

desarrolladas y los detalles relevantes que sirvan de apoyo para narrar o describir la 
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escena, siguiendo una secuencia lineal de elementos, describiendo sentimientos y 

reacciones a partir de la imagen elegida. 

Arnold (2000: 281) destaca que lo que estimula la reacción emocional para la 

comprensión, es la imagen asociada con palabras en nuestra mente. Los estudiantes 

en un contexto de inmersión viven una experiencia rica y muy variada, que se registra 

muchas veces en forma de fotos, vídeos, etc. Asimismo, sabemos que las ideas se 

almacenan en nuestra memoria en forma de imágenes mentales (Damasio, 2006), por 

ello, en una entrevista o en un examen oral final, contar con un apoyo visual que 

tiene una conexión afectiva para los estudiantes puede ser muy efectivo en términos 

de producir una mayor disposición a comunicarse, y creemos que este input visual 

era el más adecuado para que los estudiantes se expresaran con la investigadora.  

 

3.4.7.3. El proceso de transcripción de las entrevistas 

 

Para el tratamiento de los datos fue imprescindible transcribir las entrevistas. La 

transcripción lingüística, es una construcción interpretativa que constituye una 

herramienta útil en el ámbito de adquisición de LE, porque permite al investigador 

realizar un análisis más detallado, capaz de responder si las hipótesis de acción, 

relacionadas con una mejora de la expresión y de la interacción oral se cumplen o no 

a partir del análisis lingüístico a nivel cualitativo y cuantitativo al final de la 

investigación acción.  

Por un lado la transcripción nos sirvió como corpus para relacionar las respuestas 

de los alumnos con las hipótesis de investigación que aspiramos comprobar, es decir, 

si las actividades planteadas son las responsables por una mejora de la expresión y 

de la interacción oral, a nivel perceptivo tanto por los alumnos como por los 

evaluadores externos; y si las actividades tienen el impacto afectivo necesario para 

disminuir la ansiedad idiomática y aumentar la disposición a comunicarse, según las 

respuestas de los alumnos, y el análisis de la investigadora.  

Por otro lado la transcripción nos sirvió como corpus para evaluar la fluidez de 

los participantes con base en las propiedades temporales del habla, a partir de la 

comparación entre las medidas registradas en la entrevista inicial y la entrevista final 

a partir de los siguientes criterios de análisis temporal: número de sílabas por minuto, 

número medio de palabras entre pausas disfuncionales y porcentaje de tiempo de 
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pausa con respecto al tiempo total de habla y normalizar estos resultados a través del 

cálculo del índice de fluidez (Mora y Valls-Ferrer, 2012). 

Dado que hemos decidido que la transcripción sería uno de nuestros recursos para 

analizar los datos y que ya teníamos claro en qué aspectos nos centraríamos, pasamos 

a la siguiente etapa: elegir el software que nos ayudaría a transcribir las entrevistas 

y tomar las decisiones sobre el sistema de transcripción que utilizaríamos.  

Las transcripciones se hicieron con el software de transcripción lingüística ELAN. 

Este software de transcripción multimodal fue diseñado y creado originalmente por 

Birgit Hellwigen el Max Planck Institute for Psycholinguistics, de Nijmegen, 

(Holanda). Se trata de una herramienta gratuita que permite alienar las 

transcripciones con el audio. No solo permite trabajar con audio, sino también 

posibilita el tratamiento de vídeos. Esta herramienta permite dividir la conversación 

en grupos entonativos (paso previo a la transcripción); posee la opción de 

segmentación, que es útil para modificar la extensión de las anotaciones, eliminarlas 

o añadir nuevas anotaciones. Para este estudio fue una herramienta de suma 

importancia, ya que es bastante intuitiva y permite hacer transcripciones detalladas, 

aunque el transcriptor no tenga mucha familiaridad con este tipo de herramienta. 

Asimismo, permite guardar y exportar las transcripciones en varios formatos, lo que 

facilita el almacenaje y posterior análisis de los datos.  

Para elegir el sistema de transcripción de los datos, es importante centrarse en el 

tipo de datos y en el objetivo del análisis. Nuestro estudio utiliza los datos de dos 

entrevistas realizadas a estudiantes de ELE de nivel B1/B1+/B1++, para comparar si 

sus habilidades conversacionales a nivel analítico (coherencia, fluidez, corrección y 

alcance) y a nivel holístico han cambiado al final de la investigación. Para que estas 

características se contemplasen en el sistema de transcripción elegido, hemos 

revisado algunos modelos y llegamos a la conclusión que el sistema que mejor se 

ajusta a las características de este estudio por su coherencia y flexibilidad en el 

análisis de la conversación oral, es el sistema de transcripción de Briz (1998: 13) y 

el grupo «Va.Les.Co» (2002:28-38). 

El sistema de transcripción «Val.Es.Co»44 se creó con la finalidad de reproducir 

lo más fielmente posible la conversación coloquial, por ello, se detiene a cuestiones 

                                                           
44  El sistema de transcripción de Val.Es.Co se puede consultar en 

https://www.uv.es/valesco/sistema.pdf 
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relacionadas con la alternancia de turnos, la sucesión inmediata de emisiones, 

solapamientos, reinicios y autointerrupciones, escisiones conversacionales, pausas y 

silencios, entonación, fenómenos de énfasis, problemas relacionados con emisiones 

dudosas o indescifrables, aspectos de fonotaxis, alargamientos fonéticos, preguntas 

retóricas, estilo directo, referencias contextuales, etc.  

Es un sistema de signos y convenciones que combina el método ortográfico con 

el propuesto por el análisis de la conversación. Consideramos este sistema útil, como 

modelo de partida porque no se trata de un sistema estático ni inmutable, sino que 

parte de la concepción de que los objetivos perseguidos con la transcripción pueden 

estrecharse más o ensancharse, como en nuestro caso. Asimismo, algunos autores 

han propuesto o utilizado este sistema de transcripción en el ámbito de la enseñanza 

de ELE (Albeda y Fernández 2006; Albeda y Fernández 2008; Indira Franco, 2015) 

lo que prueba la validez de este sistema para transcribir conversaciones orales 

también en LE. Nuestro sistema de transcripción se corresponde al modelo de 

transcripción «Val. Es. Co», con algunas adaptaciones necesarias para el contexto de 

la enseñanza de LE, sugeridas por Indira Franco (2014, 2015:242-243). 

En el proceso de transcripción se numera correlativamente cada línea. Para la 

identificación de los interlocutores se utilizan abreviaturas de una letra y un número 

para referirse a los alumnos y solamente una letra para referirse a la investigadora. 

Tal y como se recomienda en la transcripción del discurso oral según «Val.Es.Co» 

(2014) por tratarse de un discurso oral, no se utilizan signos de puntuación; por el 

contrario, se identifican fenómenos conversacionales: solapamientos, reinicios e 

interrupciones, las pausas no las hemos marcado con este sistema, sino con el sistema 

de pausas de ELAN, tampoco hemos marcado los tonemas suspendidos, ascendentes 

o descendente por no tener relevancia para esta investigación. Se marca la entonación 

interrogativa, así como la exclamativa e interrogativa con admiración. Se distingue 

la pronunciación marcada o enfática, la silabeada y el alargamiento de sonido 

vocálico. Se señala el fenómeno paralingüístico de las risas, y también cuando el 

fragmento se dice entre risas. Se marcan los fragmentos dudosos o reconstrucciones 

léxicas que dificultan la comprensión, así como los fragmentos que no se han podido 

descifrar. Todo este proceso reflexivo dio como resultado el siguiente sistema de 

transcripción: 
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1 

2 

Numeración correlativa de todas las intervenciones de una entrevista transcrita. 

:  Emisión de un interlocutor 

I: Intervención de la investigadora  

B: Intervención de un alumno(a) participante de la entrevista, identificado por la 

inicial de su nombre (Brandon) 

[ Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición. 

] Final del habla simultánea. 

- Reinicios y autointerrupciones sin pausa. 

PESADO Pronunciación marcada o enfática (dos o más letras mayúsculas). 

pe sa do Pronunciación silabeada. 

((  )) Fragmento indescifrable. 

((siempre)) Transcripción dudosa. 

((...))  Interrupciones de la grabación o de la transcripción. 

(en)tonces

  

Reconstrucción de una unidad léxica que se ha pronunciado incompleta, cuando 

pueda perturbar la comprensión. 

aa Alargamientos vocálicos. 

nn  Alargamientos consonánticos. 

¿¡   !?        Interrogaciones exclamativas. 

¿ ?  Interrogaciones.  

¡ ! Exclamaciones. 

(RISAS,  

TOSES 

GRITOS…) 

Aparecen al margen de los enunciados. En el caso de las risas, si son simultáneas 

a lo dicho, se transcribe el enunciado y en nota de pie se indica “entre risas” 

Tabla 17 Sistema de transcripción de conversaciones orales tomado y adaptado de «Val.Es.Co» 

(2014: 64-65). 
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3.4.7.4. Juicio de evaluadores  

 

La fiabilidad de una investigación está directamente relacionada a la coherencia 

y confiabilidad de los resultados presentados. En este sentido buscamos métodos que 

ayudasen a que los datos obtenidos en las entrevistas pudieran ofrecer una 

generalización analítica, o sea, que nuestro estudio pudiera servir de guía para lo que 

podría ocurrir en otra situación con características semejantes a las nuestras. Por esta 

razón, decidimos contar con el juicio de valores de cinco profesores de ELE para 

evaluar las entrevistas grabadas de los participantes de este estudio. 

Creemos que esta decisión nos ayuda a evitar posibles sesgos en la evaluación de 

los alumnos antes y después del plan de acción, dado que la entrevistadora fue la 

investigadora de este estudio y también la profesora de los estudiantes a lo largo del 

proceso de desarrollo del plan de acción. Los criterios que hemos utilizado para 

seleccionar a los evaluadores que participaron en esta investigación, se dio en 

función de: a) la formación académica en filología preferencialmente hispánica, o 

una sólida formación lingüística; b) experiencia en enseñanza de ELE principalmente 

en contextos universitarios con alumnos de inmersión; c) tener experiencia como 

examinadores del DELE, preferencialmente en el examen de expresión e interacción 

oral. 

Por lo que se refiere al número de evaluadores para evaluar las entrevistas de los 

alumnos, llegamos a conclusión de que era necesario contar con un número impar de 

evaluadores, por si teníamos alguna duda en las valoraciones. Contamos con el juicio 

de cinco evaluadores externos, que realizaron la evaluación de todos los alumnos que 

participaron de esta investigación tanto en la entrevista inicial como en la entrevista 

final, adoptando el método de evaluación individual, en el que cada experto 

respondió a la escala de valoración sin contar con el resto de los evaluadores. Las 

evaluaciones individuales de las entrevistas no se hicieron de modo consensuado, lo 

que nos ayuda en la etapa de análisis a contrastar si hubo o no una mejora en el 

desarrollo de las destrezas orales comparando la entrevista inicial y la final.  

Solicitamos a los evaluadores que escuchasen los audios de las entrevistas de los 

estudiantes y que valorasen su desempeño en la entrevista inicial y en la entrevista 

final, utilizando para ello la escala de evaluación del DELE B1 (2014) de expresión 

e interacción oral (anexo…). Consideramos esta escala la más adecuada para este 

estudio, por su credibilidad y validez, tal y como se detalla en el marco teórico en el 
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epígrafe 2.3.5.2. , que trata sobre los criterios de evaluación de la expresión y de la 

interacción oral y las escalas comparativas utilizadas para ello, con especial énfasis 

a la escala de los DELE que es la que elegimos para esta investigación.  

Para calificar el desempeño del estudiante, el DELE B1 (2014) emplea una escala 

analítica en la que se evalúa la coherencia de las respuestas, la fluidez del estudiante, 

la corrección lingüística y el alcance y al final una escala holística. Cada categoría 

consta de 4 bandas que se extienden en un rango que va de 0 a 3 puntos. Cada una 

de las bandas corresponde a un único descriptor con el que se compara la actuación 

del candidato, en nuestro caso primero se compara su desempeño en la entrevista 

inicial, y en la casilla de la derecha su desempeño en la entrevista final.  

La guía del DELE B1 establece que, en todas las escalas, la banda que se califica 

con 2 puntos equivale a la descripción del nivel B1 del MCER. El valor 3 supone 

que el alumno posee un nivel más avanzado de español (se correspondería con un 

B2), y el valor 1 supone la no consecución de los umbrales esperados para este nivel, 

teniendo en cuenta las respuestas del alumno a las preguntas plateadas. Elegimos la 

escala del nivel B1 porque se adaptaba a los posibles niveles que podríamos tener 

dentro de un curso de nivel intermedio ya que cómo señalamos, los estudiantes no 

tienen el mismo nivel de español cuando llegan a Valencia, algunos se ubican en el 

nivel B1/otros en el B1+ y otros en el B1++. Además los alumnos llegan a Valencia 

con su nivel evaluado desde la universidad de origen en Estados Unidos, por lo que 

de antemano, ya se presupone que este nivel puede no corresponder a los niveles de 

referencia del MCER.  

Cuando los evaluadores nos enviaron sus evaluaciones, se ha realizado un análisis 

estadístico que nos permite evaluar nivel de acuerdo entre ellos a través del 

coeficiente de concordancia K de Kendall. Es decir, al partir de una metodología 

cualitativa que se aplica al contexto del aula, que de por sí es un entorno 

intrínsecamente subjetivo, buscamos métodos que proporcionaran una validación 

externa para minimizar el sesgo del analista, que puede ver una mejora donde los 

demás evaluadores no la ven. En este sentido, esta investigación, se presenta como 

una contribución no solo al ámbito de la didáctica de ELE, sino también una 

contribución al método de investigación acción para que cuente con criterios que 

validan esta metodología desde diferentes perspectivas.  
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3.4.8. Las escalas  

 

Las escalas representan una de las técnicas más comunes en investigación, para 

conocer y determinar el grado o frecuencia con que se da alguna característica, 

conducta, rasgo, etc. Por lo general está compuesta de una serie de ítems, con los que 

conseguimos no solo registrar la presencia o ausencia de un rasgo o característica, 

sino también el grado o intensidad con que el participante percibe la presencia o 

relevancia de dicho rasgo.  

  
Las escalas son instrumentos que se utilizan para determinar las diferencias de grado 

o intensidad entre los individuos respecto a algún objeto actitudinal. Suele 

considerarse como la disposición de un sujeto hacia una acción manifiesta, es decir, 

la tendencia a actuar de cierta manera en contextos sociales específicos, a favor o en 

contra de las personas, organizaciones y objetos. (Latorre, 2008:65). 

 

En esta investigación, empleamos dos escalas para obtener datos que 

consideramos muy relevantes para este estudio, porque representan las variables que 

intervienen directamente en el desarrollo de la competencia oral en una lengua 

extranjera: la disposición a comunicarse y la ansiedad lingüística. Como ya 

especificamos en el capítulo IV en el epígrafe 2.3.7.,que trata sobre la relación entre 

los factores personales y el desarrollo de la expresión y de la interacción en el aula 

de LE , varios estudios destacan que entre las variables individuales que más afectan 

el desarrollo y consolidación de las destrezas orales están la competencia 

comunicativa percibida y la ansiedad lingüística, conocidos como las características 

claves para que un aprendiente tenga disposición a comunicarse en una LE (Baker y 

MacIntyre, 2000, MacIntyre, 1994, MacIntyre et al., 2001, McCroskey y Richmond, 

1991). 

Conscientes de la importancia de los factores personales en la adquisición y 

consolidación de una LE y de su influencia en las destrezas orales, juzgamos 

conveniente conocer cuál era el nivel de disposición a comunicarse de los estudiantes 

al principio y al final del plan de acción, así como conocer si los estudiantes sufrían 

o no de ansiedad idiomática al llegar al contexto de inmersión y al final del estudio. 

Asimismo, estos datos, son útiles en el proceso de triangulación de datos, para 

conocer si la información proporcionada por las escalas se confirma en la 
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observación práctica del plan de acción y en las evaluaciones de la expresión y de la 

interacción oral proporcionada por los evaluadores externos. 

Para ello, elegimos dos escalas, diseñadas específicamente para medir estas dos 

variables, con reconocido prestigio y que ofrecen la validez necesaria para un estudio 

de estas características. Estos instrumentos nos ayudan a corroborar si la hipótesis 

inicial, de que las actividades diseñadas por IIMM pueden influir en el desarrollo de 

las destrezas orales, aumentando la disposición de los estudiantes a comunicarse a lo 

largo del estudio, y disminuyendo sus niveles de ansiedad idiomática.  

A continuación, detallamos el proceso de aplicación y las características de cada una 

de las escalas.  

 

3.4.8.1. Escala de disposición a comunicarse  

 

Los enfoques actuales para la enseñanza de lenguas extranjeras, como el enfoque 

comunicativo, el enfoque por tareas, así como los documentos de referencia como el 

PCIC o el MCER, enfatizan la necesidad de que los estudiantes tengan oportunidades 

reales de exposición y comunicación en la LE tanto dentro como fuera del aula. En 

este sentido, la interacción desempeña un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje de una lengua extranjera, y desde el principio del curso, intentamos 

reforzar los beneficios de la interacción significativa con los demás, ya que los 

estudiantes necesitan hablar para aprender la lengua (Skehan, 1989: 48).  

Conocer si los alumnos están dispuestos a buscar oportunidades de comunicación, 

utilizado el lenguaje que están perfeccionando en clase para una comunicación 

auténtica, debería ser uno de los objetivos en el proceso de aprendizaje de una LE 

(véase, por ejemplo, MacIntyre et al., 1998, 2003). Por esta razón, consideramos muy 

idóneo aplicar la escala que mide la disposición a comunicarse al principio y al final 

del curso para conocer si tras algunas semanas de estudio con un método que conecta 

con los estilos preferidos de aprendizaje de los alumnos, sumados a la vivencia en 

una ciudad de lengua española, los estudiantes se sentirían más dispuestos a 

comunicarse en diferentes situaciones. 

La escala de disposición a comunicarse (WTC: McCroskey y Richmond, 1985; 

1987), sirve para medir la predisposición de un hablante a empezar o no una 

conversación en distintos contextos. James C. y McCroskey (1989) realizaron un 
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estudio en el que se puso de manifiesto que el hecho de participar de una 

investigación con un “consentimiento informado”, en la que los participantes tendrán 

que interactuar con diferentes personas y en diferentes situaciones, ya muestra su 

predisposición a comunicarse. En este sentido, antes mismo de pasar la escala de que 

mide la disposición a comunicarse, ya teníamos el consentimiento de todos los 

alumnos en participar de este estudio y un primer indicio, de que estos alumnos 

tenían una predisposición favorable a comunicarse en español, lo que 

comprobaríamos con la aplicación de la escala al principio y al fin del estudio. 

Los resultados de una extensa investigación indican la validez predictiva de esta 

escala. La escala WTC consta de 20 ítems, 8 se utilizan para distraer la atención la 

atención de los ítems puntuados (en la figura se indican con un *). Los doce 

elementos restantes generan una puntuación total. La escala incluye ítems 

relacionados con cuatro contextos de comunicación: público, reunión, grupos y 

parejas. Y tres tipos de receptores: extraños, conocidos y amigos. Aunque los 

contextos y los hablantes que contempla esta escala no sean exhaustivos, sí que 

representan los ámbitos y los hablantes con los que un estudiante de una lengua 

extranjera podría interactuar en situaciones de comunicación auténticas. 

A continuación, presentamos la escala de disposición a comunicarse (WTC: 

McCroskey y Richmond, 1985; 1987): 

 

Willingness To Communicate (WTC) 

Directions: Below are 20 situations in which a person might choose to communicate or not to 

communicate. Presume you have completely free choice. Indicate the percentage of times you 

would choose to communicate in each type of situation. Indicate in the space at the left of the 

item what percent of the time you would choose to communicate. (0 = Never to 100 = Always) 

_____1*. Talk with a service station attendant. 

_____2*. Talk with a physician. 

_____3. Present a talk to a group of strangers. 

_____4. Talk with an acquaintance while standing in line. 

_____5*. Talk with a salesperson in a store. 

_____6. Talk in a large meeting of friends. 

_____7*. Talk with a police officer 

_____8. Talk in a small group of strangers. 

_____9. Talk with a friend while standing in line. 

_____10*. Talk with a waiter/waitress in a restaurant. 
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_____11. Talk in a large meeting of acquaintances. 

_____12. Talk with a stranger while standing in line. 

_____13*. Talk with a secretary. 

_____14. Present a talk to a group of friends. 

_____15. Talk in a small group of acquaintances. 

_____16*. Talk with a garbage collector. 

_____17. Talk in a large meeting of strangers. 

_____18*. Talk with a spouse (or girl/boyfriend). 

_____19. Talk in a small group of friends. 

_____20. Present a talk to a group of acquaintances. 

*Filler item 

Scoring: To compute the subscores add the percentages for the items indicated and 

Divide the total by the number indicated below. 

Public: 3 +14 + 20; divide by 3. 

Meeting: 6 + 11 + 17; divide by 3. 

Group: 8 + 15 + 19; divide by 3. 

Dyad: 4 + 9 + 11; divide by 3. 

Stranger: 3 + 8 + 12 + 17; divide by 4. 

Acquaintance: 4 + 11 + 15 + 20; decide by 4. 

Friend: 6 + 9 + 14 + 19; divide by 4. 

Total WTC = Stranger + Acquaintance + Friend 

Tabla 18 Willingness To Communicate (WTC) tomada de McCroskey y Richmond 1991: 34-35). 

Empleamos casi todos los procedimientos de la escala WTC, la única adaptación 

que hicimos fue que, en la escala original, el participante puntúa cada una de las 

situaciones de 0 a 100 indicando el porcentaje que representa la disposición a 

comunicarse en cada una de las situaciones, en esta investigación, hemos preferido 

utilizar un escalonamiento unidimensional, que se conoce como escala sumativa o 

de Likert (1932), compuesta por 4 ítems, siendo 1 nunca estaría dispuesto a 

comunicarme en este contexto o con este usuario y 4 siempre estaría dispuesto a 

comunicarme.  

Elegimos hacer esta adaptación porque este tipo de escalonamiento es el más 

adecuado, cuando se “estudia las diferencias individuales en las actitudes producidas 

en los sujetos ante determinados estímulos. Las diferentes respuestas representan una 

forma de escalar a los sujetos ante la actitud medida” (Gil, 2016:225). Para los 

estudiantes sería más sencillo, representar su actitud ante las afirmaciones puntuando 

de 1 a 4 siendo que una puntuación más alta significa una mayor disposición a 

comunicarse. Asimismo, en el proceso de análisis de los datos, nos resultaría más 

sencillo, si todos los instrumentos de recogida de datos numéricos utilizasen el 
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mismo tipo de escalonamiento, en el cual todos los ítems tienen el mismo valor y las 

mismas respuestas dadas a ítems distintos tienen el valor idéntico.  

 

3.4.8.2. Escala que mide la ansiedad idiomática  

 

Tal y como se presenta en el capítulo IV en el epígrafe 2.3.9 la ansiedad idiomática 

es uno de los factores afectivos más estudiados. La enseñanza y aprendizaje de 

idiomas está reconocidos dentro del entorno educativo como serios provocadores de 

ansiedad, hasta el punto de que aprender un idioma genera más ansiedad que 

aprender cualquier asignatura (Rubio, 2004:17). Todo esto nos indica que, tanto para 

el alumno, como para el profesor, es importante reflexionar sobre de qué manera la 

ansiedad afecta el proceso de enseñanza/ aprendizaje de una LE y encontrar 

instrumentos que nos ayuden a conocer cuáles son las situaciones del aula que 

producen mayor ansiedad en los estudiantes, para intentar atenuarlas. 

Dado que, la destreza que más se relaciona con la ansiedad es la expresión y la 

interacción oral, en este estudio era imprescindible conocer si los estudiantes 

investigados sufrían o no de ansiedad idiomática, y en qué situaciones estos niveles 

eran más altos. Asimismo, los cursos en los que desarrollamos nuestra investigación 

se basan en la enseñanza comunicativa de lenguas, por lo cual, además de los 

objetivos gramaticales, el uso comunicativo de la lengua aparece como uno de los 

principales objetivos del programa. Las actividades del programa, sumadas a las 

actividades propuestas en el plan de acción, aumentarían la exposición oral, y, por lo 

tanto, las posibilidades de aumentar el nivel de ansiedad de los alumnos.  

El primer paso para ayudar los estudiantes a superar la ansiedad es detectarla, ya 

que solo la intuición desarrollada a lo largo de las clases no es suficiente, y para ello 

elegimos un instrumento de investigación con la fiabilidad necesaria para ayudarnos: 

la escala que mide la ansiedad idiomática - Foreign Language Classroom Anxiety 

Scale – FLCAS (Horwitz, E. K., Horwitz, M. B., & Cope, J., 1986). Algunos autores 

consideran que el mero hecho de completar la escala de ansiedad puede tener un 

efecto saludable en sí mismo, ya que el alumno puede reflexionar sobre sus 

pensamientos y preocupaciones negativas en el aula, convirtiendo la influencia de 

los factores afectivos en algo natural dentro del proceso de aprendizaje de una LE 

(Ortega, 2003:7). Es decir, FLCAS nos sirve como un instrumento de reflexión para 

los estudiantes sobre cómo se sentían al principio y al final del plan de acción, y 
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además nos ayudaría a evaluar si las actividades propuestas influyeron de forma 

positiva o negativa en los niveles de ansiedad que los estudiantes ya tenían.  

Elegimos utilizar esta escala porque fue diseñada para medir la ansiedad 

situacional asociada al contexto específico del aula de LE. Asimismo, está diseñada 

sobre la base de una investigación cualitativa previa y con una fiabilidad 

consolidada. El coeficiente de consistencia interna del instrumento fue El alfa de 

Cronbach = 0,896 (m = 98,0 y SD = 15.17), que muestra una alta consistencia interna.  

De hecho, esta es una de las escalas más utilizadas en estudios relacionados con 

el propósito de conocer el nivel de ansiedad de estudiantes extranjeros en un contexto 

específico del aula. La escala FLACAS contiene 33 ítems que poseen una relación 

temática que se organizan en cuatro subtemas relacionados a la ansiedad en la clase 

de LE: ansiedad al hablar, ansiedad de comprensión auditiva, ansiedad a los 

exámenes o evaluaciones y ansiedad en general en el aula de LE. Para medir el nivel 

de ansiedad en cada uno de los ítems se emplea la escala Likert compuesta por 5 

puntos que van desde “muy de acuerdo” a “totalmente en desacuerdo”. Se suman los 

puntos de todas las categorías y cuánto mayor la puntuación obtenida, mayor en el 

nivel de ansiedad.  

A continuación, se presenta la escala: 

FOREIGN LANGUAGE CLASSROOM ANXIETY SCALE (FLCAS) (Horwitz, 

Horwitz & Cope 1986) 

SA= Strongly agree 

A= Agree 

N= Neither agree nor disagree 

D= Disagree 

SD= Strongly disagree 

SA A N D SD 

1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language class. 

2*. I don't worry about making mistakes in language class. 

3. I tremble when I know that I'm going to be called on in language class. 

4. I frightens me when I don't understand what the teacher is sayinng in the foreignlanguage. 

5*. It wouldn't bother me at all to take more foreign language classes. 

6. During language class, I find myself thinking about things that have nothing to do with the 

course. 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I am. 

8*. I am usually at ease during tests in my language class. 

9. I start to panic when I have to speak without preparation in language class. 

10. I worry about the consequences of failing my foreign language class. 

11*. I don't understand why some people get so upset over foreign language classes. 

12. In language class, I can get so nervous I forget things I know. 

13. It embarrasses me to volunteer answers in my language class. 

14*. I would not be nervous speaking the foreign language with native speakers. 

15. I get upset when I don't understand what the teacher is correcting. 
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16. Even If I am well prepared for language class, I feel anxious about it. 

17. I often feel like not going to my language class. 

18*. I feel confident when I speak in foreign language class. 

19. I am afraid that my language teacher is ready to correct every mistake I make. 

20. I can feel my heart pounding when I'm going to be called on in language class. 

21. The more I study for a language test, the more confused I get. 

22*. I don't feel pressure to prepare very well for language class. 

23. I always feel that the other students speak the foreign language better than I do. 

24. I feel very self-conscious about speaking the foreign language in front of other students. 

25. Language class moves so quickly I worry about getting left behind. 

26. I feel more tense and nervous in my language class than in my other classes. 

27. I get nervous and confused when I am speaking in my language class. 

28*. When I'm on my way to language class, I feel very sure and relaxed. 

29. I get nervous when I don't understand every word the language teacher says. 

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak a foreign language. 

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak the foreign language. 

32*. I would probably feel comfortable around native speakers of the foreign language. 

33. I get nervous when the language teacher asks questions which I haven't prepared in advance.  

Tabla 19 Escala que mide la ansiedad idiomática tomada de Horwitz, Horwitz & Cope (1986: 125–

132). 

Utilizamos la escala en versión original, en inglés, ya que esta es la lengua 

materna de los estudiantes que participaron de este estudio. La única adaptación que 

hicimos fue contabilizar de forma distinta las preguntas marcadas con un *. Estas 

preguntas no miden el nivel de ansiedad del alumno, porque la respuesta afirmativa 

no representa una actitud ansiosa por parte del alumno. En este caso, cuando la 

respuesta opción elegida fue “muy de acuerdo” contabilizamos 1 punto de esta 

respuesta, y si el alumno contesta “estoy en desacuerdo” contabilizamos 4 puntos y 

“totalmente en desacuerdo” 5 puntos, y así sucesivamente. Consideramos esta 

adaptación imprescindible, para que la medida de ansiedad presentada en los 

resultados representase la ansiedad real de los estudiantes investigados, dado que 

cuanto mayor es la suma de los ítems, mayor es la ansiedad del estudiante, y si 

sumamos todos los ítems sin reflexionar sobre las afirmaciones, podríamos tener 

unos resultados sesgados. 

 

3.4.9. Actividades inspiradas en la teoría de las IIMM  

 

La motivación de los alumnos en el aula de LE depende de la manera con la que 

ellos se sienten guiados. Por esta razón es muy importante que exista una conexión 

entre el modo en que se le presenta la información y cómo el alumno la percibe. El 

diseño de las actividades interfiere directamente en el proceso de aprendizaje, y una 
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actividad poco significativa para el alumno puede hacer con que su atención decaiga, 

por no considerar que la actividad conecta con sus formas preferidas de aprender.  

En este sentido, la ventaja y el desafío de plantear actividades de aprendizaje en 

el aula de ELE desde múltiples inteligencias supone un trabajo no solo a favor de las 

diferentes inteligencias, sino también a favor de la variedad que percibe el alumno y 

sus estrategias de aprendizaje, hecho que puede ser motivador y enriquecer el aula. 

Como ya señalamos en el marco teórico en el capítulo III que trata sobre la teoría 

de las IIMM y sus aplicaciones didácticas, el campo de enseñanza de LE se ha 

mostrado muchas veces un terreno fructífero para la experimentación de técnicas 

didácticas provenientes de otros ámbitos, porque las mismas proporcionan una 

enseñanza/aprendizaje experiencial y que conecta con las necesidades comunicativas 

de los estudiantes. En este sentido, muchas de las actividades inspiradas en la teoría 

de las IIMM, ya forman parte de la práctica diaria de muchos profesores.  

No podría ser de otra manera, ya que las características que definen al profesor de 

idiomas que orienta su trabajo desde el enfoque de las inteligencias múltiples 

coinciden en gran medida con las que propone el enfoque comunicativo: fomentar la 

interacción en clase, valerse de diferentes apoyos visuales o sonoros, desarrollar el 

trabajo cooperativo, relacionar los contenidos con las vivencias reales del alumno, 

que el alumno sea capaz de superar y analizar sus problemas de aprendizaje, aprender 

a aprender, que los profesores comprendan los procesos de aprendizaje en su enorme 

variedad, etc. 

Cuando pensamos en el enfoque de las IIMM y sus aplicaciones al aula de E/LE 

surgen muchas inquietudes, ya que esta no es una teoría concebida para la enseñanza 

de LE. Las dudas más frecuentes suelen estar relacionadas con el diseño y a la 

secuenciación didáctica de las actividades diseñadas a partir de este enfoque, por 

ejemplo, si es necesario diseñar una actividad para cada inteligencia, si los alumnos 

deben ser conscientes de nuestras elecciones metodológicas, si trabajar las IIMM 

debe ser uno de nuestros objetivos en el aula, etc. 

Por esta razón antes de presentar las actividades que utilizamos en el plan de 

acción de esta investigación, juzgamos conveniente englobar diferentes actividades 

según las inteligencias múltiples que pueden desarrollar en su ejecución. Esta 

categorización se basa en algunas obras de referencia para la aplicación de la teoría 

de las IIMM a la enseñanza (Armostrong, 20011; Escamilla, 2014; Puchta, 
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Ronvolucri, Fonseca Mora, 2012) y puede ser útil para reflexionar si en nuestra 

programación diaria ofrecemos un amplio abanico de posibilidades para que los 

estudiantes puedan aprender a partir de sus inteligencias preferidas, también puede 

ser útil para preparar nuestras clases: 

Inteligencia Lingüístico-Verbal: Actividades de lectura en voz alta, juegos de 

palabras, narrar historias, ejercicios estructurales, escuchar manifestaciones del 

lenguaje oral, comunicación verbal, tormenta de ideas, debates, entre muchos otros 

tipos de actividades con fines lingüísticos o comunicativos. 

Inteligencia Lógico-matemática: Actividades de clasificación por categorías (léxica, 

gramatical, funcional, etc.), resolución de problemas (establecer relaciones entre 

informaciones separadas), líneas del tiempo, diagramas (que responden a preguntas: 

de quién, qué, cuándo, dónde y por qué), estadísticas, interpretar gráficos, entre otras 

actividades que requieren la capacidad de analizar un problema de una manera 

lógica.  

Inteligencia Visual-espacial: Actividades de visualización (traducir en imágenes 

conceptos, palabras, etc.), presentaciones visuales (carteles), ayudas visuales 

(imágenes, gráficos, diagramas), vídeos, metáforas gráficas (infografías, nubes de 

palabras) y todo tipo de actividad que hace que los estudiantes piensen y se 

comuniquen por imágenes. 

Inteligencia Cinestésico-corporal: Actividades que exigen gesticulación u otras 

formas de lenguaje corporal para comunicarse, juegos de rol, expresarse de forma 

teatral, y todo tipo de actividad que tenga un componente de movimiento, de tocar o 

manipular objetos. 

Inteligencia Musical: Actividades con rima, trabalenguas, canciones, aprendizaje de 

ritmos, utilizar la voz rítmicamente, crear nuevas melodías para conceptos o temas, 

entre otros tipos de actividades que consisten en apreciar, discriminar, transformar y 

expresar formas musicales. 

Inteligencia Interpersonal: Intercambiar ideas con los compañeros, actividades que 

exigen trabajo en grupo, explicar conceptos a otros compañeros, cotejar información, 

simulaciones de actividades sociales, juegos colectivos, tormenta de ideas, debates y 

todo tipo de actividad que exige interacción. 

Inteligencia Intrapersonal: Actividades de reflexión sobre su proceso de 

aprendizaje, sus emociones y necesidades, actividades de autocorrección y 
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autoevaluación, entre otras actividades en las cuales el alumno tiene que relacionar 

el contenido con su historia vital propia. 

Inteligencia Naturalista: Actividades de comprensión del mundo natural, fenómenos 

naturales, actividades que tratan temas de naturaleza, conciencia ecológica, cuidado 

de animales, clima, tiempo atmosférico, fauna, flora entre otros temas relacionados 

a la naturaleza. 

Por esta razón hemos propuesto catorce actividades, que tienen el objetivo de 

ayudar en el desarrollo de las destrezas orales. Para diseñar estas actividades, 

partimos del desarrollo de múltiples inteligencias, a la vez que trabajamos los 

contenidos lingüísticos y comunicativos integrados. El objetivo fue que las 

actividades pudieran contemplar varias inteligencias a la vez, ya que así podríamos 

conectar con más estudiantes durante su desarrollo. 

Intentamos ofrecer actividades significativas, en las que los estudiantes tuvieran 

la oportunidad de hablar sobre temas de su interés, creando situaciones interactivas 

lo más auténticas posible. Partiendo del análisis inicial de necesidades de los 

estudiantes, pudimos comprobar que todos ellos tenían un nivel B1/B1+/ B1++, por 

esta razón, hemos propuesto más actividades de creación. Por actividades de 

creación, utilizamos la definición de Pinilla (2004:889) de que estas actividades 

respetan el desarrollo interlingual natural, que inciden en la expresión espontánea y 

significativa, es decir, las que dan importancia al significado, a los contenidos. Para 

alcanzar estos objetivos, proponemos actividades de uso de la lengua con fines 

lúdicos, como juegos orales de carácter social, actividades con fines interactivos, en 

las que la inmediatez comunicativa y la espontaneidad son necesarias para satisfacer 

necesidades comunicativas concretas. Asimismo, en algunas actividades nos 

preocupamos en ofrecer estrategias de comunicación, para dosificar la dificultad de 

la tarea, y comprender así el desfase de nivel lingüístico que podríamos tener en el 

aula.  

A continuación, ofrecemos una explicación detallada de las actividades45 que 

hemos aplicado en el plan de acción. En cada una de las actividades detallamos los 

objetivos lingüísticos y hacemos una descripción de la actividad, los procedimientos 

seguidos en el aula, la temporización y los materiales utilizados. Asimismo, 

                                                           
45 Las actividades están disponibles en el anexo 1.  
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especificamos qué inteligencias múltiples podrían activarse en el desarrollo de la 

actividad, o que aspectos de la teoría nos sirvieron de inspiración en cuanto a los 

materiales y procedimientos en el aula. 

1. Encuentra la trola46  

Temporización: 10 a 15 minutos. 

Agrupación: En parejas  

Contextualización: La actividad se realizó el segundo día del curso, al principio de la clase, 

primero la profesora investigadora contó su información personal y los estudiantes indicaron su 

trola para comprobar que entendieron la dinámica de la actividad y también para crear un ambiente 

más acogedor e interpersonal entre profesor/alumnos.  

Materiales necesarios: fotocopias de la actividad o notas adhesivas 

Objetivo: Esta actividad tiene el objetivo de invitar a que los estudiantes se conozcan un poco 

mejor compartiendo entre ellos curiosidades sobre su vida. Además, sirve para crear una atmósfera 

de cohesión grupal y acogimiento.  

Descripción: 

En un folio cada estudiante apunta tres datos personales, preferencialmente datos curiosos o 

inesperados sobre su vida. Uno de estos datos debe ser una información falsa (una trola). Para que 

los estudiantes tengan un modelo y también para que conozcan un poco más a su profesor(a), sería 

interesante empezar la actividad contando tres datos sobre su vida y que los estudiantes adivinen 

cuál es su trola. A continuación, nos ponemos de pie y buscamos a un compañero para compartir 

la información, la pueden compartir con uno o varios compañeros, el compañero intenta adivinar 

cuál es su trola. Al final de la actividad, hacemos una puesta en común de las curiosidades más 

interesantes que hemos descubierto.  

Más ideas: A lo largo de las clases, podemos recopilar los errores más frecuentes de los 

estudiantes. Apuntamos en un papel tres frases, siendo que una de ellas tiene un error, los 

estudiantes en parejas deciden cuál es la frase y lo corrigen entre ellos.  

Contenidos: expresar opinión y reaccionar. 

Inteligencias trabajadas: inteligencia inter e intrapersonal, cinestésica-corporal, lingüística-

verbal;  

Tabla 20 Actividad "Encuentra la Trola". 

2. Tu identidad en palabras47 

Temporalización: 20 minutos  

Agrupación: primero individual y después en grupo clase. 

                                                           
46 Esta actividad es una adaptación al aula de ELE de una actividad propuesta por Eva Teba en el 

especialista en Inteligencias Múltiples y Aprendizaje Cooperativo de la Universidad Camilo José Cela 

realizado por la autora en el curso académico de 2014/2015 

 
47 Actividad diseñada por la autora de esta investigación. 
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Contextualización: Esta actividad fue realizada al final de la sección en la que los alumnos 

repasaron el contraste entre los pasados en español. Primero el profesor (a) presenta su nube de 

palabras haciendo referencia a cada una de las palabras forma parte de su identidad y a 

continuación los alumnos reciben la fotocopia para completarla en casa y prepararse para 

presentarla en la siguiente clase. 

Materiales necesarios: fotocopias de la actividad, nubes de palabra impresas (preferencialmente 

en color) notas adhesivas.  

Objetivo: Trabajar con las descripciones personales utilizando para ello las nubes de palabras. 

Descripción: En un folio cada alumno escribe varias palabras que representan sus aficiones. 

Utilizado estas palabras el profesor o los estudiantes crean una nube de palabras, utilizando algún 

programa online para. A continuación, o en la siguiente clase se cuelgan las nubes en la pared de 

la clase, y debajo de la nube ponemos una nota adhesiva para que los estudiantes intenten descubrir 

de quién es esta identidad secreta. A continuación, pedimos a un estudiante que compruebe si los 

nombres que están escritos en las notas adhesivas coinciden o no, y cuando no coinciden, plantea 

preguntas, para conocer los motivos que llevaron a pensar que esta nube era de determinada 

persona. Por ejemplo: ¿por qué crees que esta nube es de Abby? Pienso que es suya porque hay la 

palabra piscina, y sé que ella es nadadora profesional… Cuando se descubre de quién es la 

identidad secreta, el dueño o dueña de la nube describe de qué manera estas palabras fueron o son 

importantes en su vida, utilizando para ello el contraste de pasados.  

Más ideas: Podemos utilizar las nubes de palabras para visualizar diferentes verbos y a partir de 

esta imagen, pedir que los estudiantes los analicen, por ejemplo, si son irregulares o no, en qué 

tiempo están, a qué contextos pueden referirse, etc. 

Podemos elegir algunas preposiciones o marcadores temporales y representarlos en una nube de 

palabras y pedir que los estudiantes hagan una oración oral sobre la marcha utilizando estas 

palabras. 

 Puede ser útil para presentar palabras relacionadas con un léxico específico, por ejemplo: 

animales, profesiones, etc.  

Sirve como un input visual para empezar una unidad didáctica y activar los conocimientos previos 

de los estudiantes.  

Podría ser muy interesante pedir que los alumnos elijan algunas palabras que representan su 

experiencia de estudio en esta clase, o sus palabras preferidas del español, etc.  

Contenidos: Expresar gustos y aficiones, transmitir información personal, repasar los usos de los 

tiempos de pretérito. 

Inteligencias trabajadas: inteligencia intrapersonal, interpersonal, visual-espacial, lingüística-

verbal y cinestésico-corporal.  

Tabla 21 Actividad "Tu identidad en palabras". 
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3. Noticiero itinerante48 

Temporalización: 20 minutos  

Agrupación: En parejas  

Contextualización: La actividad se llevó a cabo al final de la clase que trató sobre los medios de 

comunicación y cómo la transmisión de las noticias ha evolucionado a lo largo de los años.  

Materiales necesarios: La cantidad necesaria de noticias impresas y fotocopias de la actividad. 

Objetivo: Sintetizar una información escrita para transmitirla oralmente con y sin preparación 

previa. 

Descripción: Previamente el profesor selecciona textos (ofrecemos 39 textos en los anexos) sobre 

temas variados que puedan despertar el interés de los estudiantes, de preferencia textos cortos y 

con algún tipo de apoyo visual (si es necesario, adaptados al nivel de los estudiantes). Se imprimen 

los textos y se cuelgan en las paredes del aula. Los estudiantes se levantan y eligen uno de ellos, 

deben leerlo con atención, tomar notas de los datos que consideran más importantes y 

memorizarlos brevemente. 

A continuación, los estudiantes se convierten en noticieros itinerantes, y deben buscar a un 

compañero para compartir la información y a su vez escuchar atentamente la noticia de este, para 

volverla a transmitir a un tercer integrante, y así se sigue la dinámica: se cuenta la noticia 

previamente seleccionada y memorizada al primer compañero/a y, con los siguientes, se comparte 

la información de otros compañeros.  

Cuando se termina la actividad, los alumnos se reúnen en pequeños grupos o en un semicírculo en 

grupo clase y cuentan las estrategias que utilizaron para memorizar las noticias con previa 

planificación y durante el desarrollo de la práctica (sin tiempo de planificación).  

Más ideas: Utilizando esta misma estructura, podemos pedir a los estudiantes que escriban críticas 

de películas, libros, series, etc. Las colgamos en la pared y cada uno además de compartir lo que 

leyó intenta adivinar de quién puede ser esta crítica, o a qué película se refiere, etc.  

Contenidos: dar y pedir opinión sobre la noticia; desarrollo de las destrezas integradas: 

comprensión lectora, la expresión e interacción oral, y comprensión auditiva;  

Inteligencias desarrolladas: lingüística- verbal, visual-espacial, interpersonal e intrapersonal, 

lógico-matemática. 

Tabla 22 Actividad "Noticiero itinerante". 

4. Aduanero49  

Temporización: Aproximadamente 30 minutos  

Agrupación: En parejas  

                                                           
48 Actividad diseñada por la autora de esta investigación  
49 Esta actividad es una adaptación al aula de ELE de una actividad propuesta por Eva Teba en el 

especialista en Inteligencias Múltiples y Aprendizaje Cooperativo de la Universidad Camilo José 

Cela.  
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Contextualización: Esta actividad fue realizada después de la clase de repaso sobre los medios 

de transporte y los trámites relacionados con los viajes.  

Materiales necesarios: fotocopias de las actividades y objetos (como mínimo uno para cada dos 

alumnos) y una bolsa oscura para esconder los objetos. 

Objetivo: Desarrollar la macrofunción argumentativa, utilizando el pensamiento divergente y 

repasar los tiempos de pasado. 

Descripción: Esta actividad está dividida en dos partes. Al principio trabajamos la descripción de 

una obra de arte de un pintor francés conocido como “El aduanero”, esta actividad que está 

inspirada en una técnica conocida como circulo creativo, propuesta por Escamilla (2014) para 

trabajar las inteligencias múltiples. Es muy útil para el aula de ELE, pues ayuda a trabajar la 

interpretación de imágenes a un nivel más profundo, que permite al estudiante tener más detalles 

que le ayudarán a interactuar con un compañero, con la seguridad de que no hay respuestas 

equivocadas, ya que las respuestas se dan desde el punto de vista personal. Asimismo, ofrecemos 

un léxico básico relacionado con las aduanas, que será útil para la segunda etapa de la actividad. 

En la segunda parte, el profesor reparte a cada grupo o pareja de estudiantes un objeto cualquiera. 

Los alumnos, elaboran un listado extenso de posibles usos (reales o imaginarios) que puede tener 

ese objeto. Seguidamente, el profesor o un miembro de cada grupo asume el rol del “aduanero” y 

el alumno asume el rol de “persona encargada de que ese objeto pase la aduana”. El estudiante 

deberá convencer al “aduanero” de que ese objeto es fundamental para la vida y que, por tanto, 

tiene que pasar la aduana. Para ello, el alumno tratará de persuadir y convencerle con argumentos 

que corroboren, los escritos anteriormente en el listado. El “aduanero” puede hacer preguntas 

sobre el objeto a modo de entrevista. 

Contenidos: Esta actividad desarrolla la creatividad y el pensamiento divergente sobre objetos 

cotidianos que tienen un uso bastante difundido, así como la práctica de la expresión oral, 

concretamente la capacidad de persuasión y convicción, a través de un léxico diferente al habitual 

para referirse a este objeto y la descripción, de manera divertida, esporádica y grupal. 

En niveles de lengua más bajos esta actividad se puede utilizar simplemente para trabajar la 

descripción de objetos y en niveles superiores se puede añadir el valor de la persuasión en el 

discurso oral.  

Inteligencias desarrolladas: lingüística-verbal, visual-espacial, interpersonal, lógico-

matemática, cinestésica-corporal, naturalista, musical, intrapersonal. 

Tabla 23 Actividad "Aduanero". 

5. Busco a alguien que50  

Temporización: 10 minutos  

Agrupación: En parejas  

                                                           
50 Esta es una técnica del aprendizaje cooperativo desarrollada por Kagan (1999) y adaptada al aula 

de ELE por la autora para presentar las IIMM a los alumnos.  
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Contextualización: Esta actividad fue realizada al final del primer día de clase, cuando 

presentamos a los alumnos la propuesta de intervención didáctica a los alumnos y los hemos 

invitado a participar en un estudio. Al final del desarrollo de esta actividad, se hizo hincapié en la 

variedad de inteligencias que todos tenemos y que todas ellas pueden ser útiles en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje a lo largo de nuestra vida.  

Materiales necesarios: Fotocopias de la actividad. 

Objetivo: Hacer que los alumnos sean conscientes de que cada uno tiene más facilidad o dificultad 

en determinadas actividades de acuerdo con el perfil individual de inteligencias múltiples.  

Descripción: Esta es una dinámica inspirada en las estructuras cooperativas de Spencer Kagan 

(1999) que tiene por objetivo trabajar todas las inteligencias múltiples a través de la participación 

de los estudiantes. Repartimos los folios de la actividad (anexo) y explicamos que cada uno debe 

buscar a un compañero para realizar cada una de las 8 actividades que se le propone, la persona 

que realiza la acción debe firmar en el recuadro correspondiente. Cuando ya tenemos el recuadro 

completo los alumnos vuelven a sus asientos y podemos en este momento preguntar sobre las 

actividades que les parecieron más fáciles o más difíciles y este sería un momento muy idóneo 

para explicar brevemente en que consiste la Teoría de las inteligencias múltiples si así lo considera 

el profesor. 

Contenidos: repaso de léxico (nombres de flores, colores), funciones para dirigirse a otra persona, 

dar y pedir información, expresar conocimiento o desconocimiento y la adaptación al 

comportamiento y estilo de comunicación de las personas con las que se interactúa. 

Inteligencias desarrolladas: todas  

Tabla 24 Actividad "Busco a alguien que". 

6. España en datos 51 

Temporalización: Entre 20 a 30 minutos  

Agrupación: Primero en grupos y después en parejas.  

Contextualización: Esta actividad se desarrolló en la segunda parte de la clase sobre mis primeras 

impresiones en España, el choque entre dos culturas, que narraba la experiencia de algunos 

estudiantes Erasmus en España. La actividad previa fue de comprensión auditiva y a continuación 

realizamos la secuencia propuesta.  

Materiales necesarios: Fotocopias de la actividad y el video 21 curiosidades sobre España que 

quizás no conozca (https://www.youtube.com/watch?v=JpySVHeHwQI)  

Objetivo: Activar los conocimientos previos de los estudiantes sobre España y repasar los 

numerales.  

Descripción: Esta es una secuencia didáctica compuesta por tres actividades. La primera sirve para 

activar los conocimientos previos de los estudiantes sobre España y debe realizarse 

preferencialmente en grupos. La segunda actividad se trata de la explotación didáctica de un video 

                                                           
51 Actividad adaptada de Virginia González García.  

https://www.youtube.com/watch?v=JpySVHeHwQI
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que cuenta algunas curiosidades sobre España. A continuación, los estudiantes deben realizar la 

actividad busco a alguien que, en la cual, solicitan a un compañero que intente realizar alguna de 

las acciones relacionadas con el visionado del video. La tercera actividad, sirve para repasar los 

numerales más complejos, utilizando la densidad demográfica de cada una de las comunidades 

autónomas españolas para ello cada alumno recibe un mapa de las comunidades autónomas de 

España con la densidad demográfica de algunas comunidades, para completar los datos que faltan, 

hace falta consultar a un compañero que tiene la información correspondiente.  

Más ideas: En esta actividad podemos repasar los comparativos. Hay que pedir que los 

estudiantes, investiguen algunas curiosidades sobre su país o sobre su ciudad. Es una actividad 

muy interesante para trabajar la interculturalidad y romper con los estereotipos.  

Contenidos: Referentes culturales hispánicos, comprensión audiovisual, repaso de nociones 

generales numéricas. 

Inteligencias Desarrolladas: interpersonal, lingüística-verbal, cinestésica-corporal, visual-

espacial y lógico-matemática.  

Tabla 25 Actividad "España en datos". 

7. Kahoot52 

Temporalización: 5 a 10 minutos  

Agrupación: Individual 

Contextualización: Las actividades de repaso gramatical utilizando Kahoots han sido 

desarrolladas en los últimos minutos de la última clase de la semana.  

Materiales necesarios: Ordenador con conexión y que cada alumno disponga de un móvil con 

conexión wifi.  

Objetivo: Repasar los contenidos más variados trabajados en clase, o para medir los 

conocimientos previos de los estudiantes sobre un determinado contenido. Incentivándolos a 

reflexionar de forma individual y colectiva sobre las respuestas, y siempre que la mayoría de los 

alumnos marcaban la opción incorrecta, entre todos intentaban deducir oralmente la regla, o 

pedíamos que algún compañero expusiera los motivos que justifican el uso gramatical.  

                                                           
52 Actividades de diseño propio que pueden ser consultadas a través de los siguientes enlaces: 

https://create.kahoot.it/details/repaso-test-final-universitat-de-valencia/b59c8efc-66c7-4fc7-8353-

8f40e08e634a 

https://create.kahoot.it/details/repaso-test-parcial-universitat-de-valencia/fe0e49ae-65cb-40fc-a479-

4277b2efbb32 

https://create.kahoot.it/details/las-preposiciones/fcccb528-11fb-4270-828a-03e0e35419dd 

https://create.kahoot.it/details/repaso-de-los-pasados/414dfc30-8307-48f3-bb28-5364cddfaa6e 

https://create.kahoot.it/details/subjuntivo-versus-infinitivo/b09a9adb-d7c3-478d-bd94-

1c3ba4eb7065 

https://create.kahoot.it/details/repaso-iowa-valencia/e8e1caed-54d5-481e-9c89-7b3297fe7109 

https://create.kahoot.it/details/repaso-test-final-universitat-de-valencia/b59c8efc-66c7-4fc7-8353-8f40e08e634a
https://create.kahoot.it/details/repaso-test-final-universitat-de-valencia/b59c8efc-66c7-4fc7-8353-8f40e08e634a
https://create.kahoot.it/details/repaso-test-parcial-universitat-de-valencia/fe0e49ae-65cb-40fc-a479-4277b2efbb32
https://create.kahoot.it/details/repaso-test-parcial-universitat-de-valencia/fe0e49ae-65cb-40fc-a479-4277b2efbb32
https://create.kahoot.it/details/las-preposiciones/fcccb528-11fb-4270-828a-03e0e35419dd
https://create.kahoot.it/details/repaso-de-los-pasados/414dfc30-8307-48f3-bb28-5364cddfaa6e
https://create.kahoot.it/details/subjuntivo-versus-infinitivo/b09a9adb-d7c3-478d-bd94-1c3ba4eb7065
https://create.kahoot.it/details/subjuntivo-versus-infinitivo/b09a9adb-d7c3-478d-bd94-1c3ba4eb7065
https://create.kahoot.it/details/repaso-iowa-valencia/e8e1caed-54d5-481e-9c89-7b3297fe7109
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Descripción: Esta herramienta es muy útil para repasar todo tipo de contenidos de una manera 

lúdica y competitiva y podemos estimular la interacción oral, a partir de reflexiones sobre las 

respuestas elegidas por los alumnos.  

Más ideas: Las preguntas y las respuestas pueden ser elaboradas por los propios estudiantes y 

podemos hacer una competición con sus Kahoots y los alumnos votan el más divertido, o el mejor 

desarrollado. Es una estrategia útil para que los alumnos repasen juntos con contenidos trabajados.  

Contenidos: Variados 

Inteligencias Desarrolladas: inteligencia lingüístico-verbal, visual-espacial y lógico-

matemática.  

Tabla 26 Actividad "Kahoot". 

8. Yo nunca53 

Temporalización: Entre 10 y 15 minutos  

Agrupación: En grupo clase. 

Contextualización: Antes de realizar esta actividad, los alumnos recordaron cómo se forma el 

pretérito perfecto y como se usa este tiempo verbal en el español de España, ya que la mayoría 

aprendió español con un profesor de Latinoamérica y no utilizaban mucho esta estructura. La 

actividad fue realizada en el patio de la facultad, al final de la clase.  

Materiales necesarios: Las cartas con preguntas, las cartas de yo sí y yo nunca y una bolsa de 

golosinas. 

Objetivo: Trabajar el contraste entre pasados (perfecto, indefinido e imperfecto) 

Descripción: Se trata del famoso juego “yo nunca” adaptado a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Consta de 20 tarjetas (o la cantidad suficiente para que cada alumno pueda leer dos 

veces una pregunta) a las que los chicos contestan con yo sí o yo nunca. Los estudiantes que 

levantan la tarjeta “yo sí” y que por lo tanto vivieron una experiencia semejante, deben contársela 

a sus compañeros y pueden coger una golosina de la bolsa. Gana el estudiante que al final del 

juego tenga más tarjetas de “yo sí”. Otra opción es que los compañeros voten en el compañero (a) 

que contó la historia más divertida o inesperada.  

Más ideas: Pedir a los chicos que apunten en un folio dividido en dos partes cosas curiosas o 

divertidas que ya han hecho y cosas que no hicieron y ponemos estas frases en las tarjetas. Es más 

divertido y así nos aseguramos de que alguien ya vivió la experiencia y tendrá recuerdos que 

compartir con los compañeros, lo que aumenta la carga experiencial de la actividad. 

Inteligencias desarrolladas: inteligencia lingüístico-verbal, interpersonal e intrapersonal. 

Tabla 27 Actividad "Yo nunca". 

 

                                                           
53 Actividad inspirada en el juego social Yo sí yo nunca y adaptado al aula de ELE según el nivel de 

los estudiantes. 
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9.Vas a flipar54 

Temporalización: Entre 10 y 15 minutos  

Agrupación: En grupo clase y después en parejas. 

Contextualización: Esta actividad se realizó al final de la clase de repaso sobre el condicional en 

español.  

Materiales necesarios: fotocopia de las actividades, ordenador y conexión wifi.  

Objetivo: Trabajar la expresión oral 

Descripción: Antes de explicar la actividad, presentamos tres noticias absurdas, siendo que una 

de ellas es verdadera, preguntamos a los estudiantes si alguna vez han visto o leído una noticia 

que parecía falsa, después pasamos el video del periódico el Mundo Today 

(https://www.youtube.com/watch?v=xOAwldX_3Rg) y hacemos preguntas sobre el contenido del 

video, si les gustaría que esta noticia fuese verdadera, etc. A continuación, entregamos a cada 

pareja, una hoja con tres noticias falsas, todas del periódico online Mundo Today, estas noticias 

pueden servir de inspiración para crear nuevas noticias, o que a partir de ellas los estudiantes la 

desarrollen y la presenten delante de sus compañeros, siguiendo la estructura de presentación que 

utilizan los periodistas en los telediarios o en programas de noticias radiofónicos.  

Más ideas: Podemos pedir que los alumnos elijan entre ellos una noticia fantástica que les gustaría 

que fuese verdadera, que se preparen para presentarla y después entre todos votar la noticia que 

más les gustó. Sería interesante también que los estudiantes plantearan un plan de acción para que 

esta noticia fantástica se convirtiera en realidad. Por ejemplo: acaban de crear un chocolate que 

no engorda. Para que este chocolate estuviera a la disposición de los clientes en el supermercado 

sería necesario que los ingenieros de alimentos inventaran una fórmula a partir de la cual se puede 

producir chocolate que no engorda.  

Contenidos: El condicional, expresar sorpresa o extrañeza, introducir el tema del relato y 

reaccionar. 

Inteligencias desarrolladas: inteligencia lingüístico-verbal, interpersonal, lógico- matemática  

Tabla 28 Actividad "Vas a flipar". 

10. Quién es quién + Mi memoria visual no me abandona55  

Temporalización: 30 minutos  

Agrupación: Primero en parejas y después en grupos.  

Contextualización: En la primera parte de la clase, se trabajó sobre los personajes míticos de la 

cultura hispánica, y los estudiantes hablaron sobre los personajes que ya conocían antes de vivir 

                                                           
54 Actividad de diseño propio  
55 Esta actividad es una adaptación al aula de ELE de una actividad propuesta por Eva Teba en el 

especialista en Inteligencias Múltiples y Aprendizaje Cooperativo de la Universidad Camilo José Cela 

para trabajar la inteligencia visual espacial en el aula.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=xOAwldX_3Rg
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en España y los que conocieron cuando llegaron aquí. En la segunda mitad de la clase 

desarrollamos esta actividad. Antes de jugar al quién es quién entregamos una infografía con 

vocabulario útil para hacer descripciones físicas en español y a continuación desarrollamos las 

actividades propuestas. 

Materiales necesarios: fotocopias de las fichas de quién es quién preferencialmente en color, 

diapositivas con las fotos de los personajes, y certificados de "mi memoria visual y creativa no me 

abandona" para el grupo ganador.  

Objetivo: presentar algunas personalidades que forman parte de los referentes culturales 

hispánicos, repasar las descripciones físicas y las profesiones. 

Descripción: Esta secuencia didáctica está compuesta por dos actividades. La primera es la 

actividad Quién es Quién. En esta actividad, cada estudiante elige a tres personalidades de las 

disponibles en su ficha correspondiente (alumno A o alumno B) busca su nombre y algunos datos 

de interés encontrados en la ficha y describe a esta personalidad a un compañero y el compañero 

intenta identificarlo y así sucesivamente. 

La segunda actividad consiste en proyectar las imágenes de todas estas personalidades y que, en 

grupos, los estudiantes apunten todas las que se recuerdan, a continuación, deberán ordenarlas por 

categorías, cuantas más mejor, (ej: monarcas, cantantes, presentadores, políticos, guapos, feos, 

etc.). Gana el grupo que tiene más categorías.  

Más ideas: Pedir que tres alumnos salgan de la clase y repartir entre ellos tres famosos de los que 

hemos trabajado. Mientras tanto los estudiantes que se quedaron en el aula deben preparar 

preguntas para descubrir en qué famoso del mundo hispánico se convirtieron sus compañeros. 

Contenidos: referentes culturales, descripciones y profesiones 

Inteligencias desarrolladas: lingüístico-verbal, lógico-matemática, visual- espacial, 

interpersonal y cinestésica-corporal  

Tabla 29 Actividad "Quién es quién". 

10. El pueblo duerme (Los hombres lobo de Castronegro)56 

Temporalización: 1 hora 

Agrupación: En grupo clase 

Contextualización: En las primeras horas de la clase, los alumnos trabajaron sobre los adjetivos 

de carácter y personalidad y se introdujo el tema de los relatos policíacos para trabajar el contraste 

del pretérito indefinido e imperfecto. Esta actividad la realizamos en la segunda parte de clase, 

salimos con los alumnos al pasillo de la facultad después de caracterizar y completar las fichas de 

descripción de los personajes. Jugamos tres rondas seguidas.  

Materiales necesarios: fichas de descripción de los personajes, juego de cartas “Los hombres 

lobo de Castronegro”, plantilla para el guion del programa Buenos días Castronegro.  

                                                           
56 Los hombres lobo (Les Loups-Garous de Thiercelieux en su edición original francesa) es un juego 

de cartas de 8 a 18 jugadores creado en 2001 por Dimitry Davidoff, Philippe des Pallières y Hervé 

Marly e inspirado en el juego precedente Werewolf (1986). Nuestra versión, es una adaptación de 

este juego al aula de ELE.  
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Objetivo: Referirse a hechos pasados, exponer y defender argumentos de defensa y de acusación.  

Descripción: Esta actividad está dividida en dos fases: explicación del juego, composición de los 

personajes, y vocabulario útil para el desarrollo de la actividad y por fin la primera ronda del juego.  

Empezamos la actividad preguntando a los estudiantes si ellos conocen algún juego de roles en el 

cuál no todos los jugadores tienen un carácter confiable, ya que algunos jugadores matan al resto 

de participantes, y los inocentes deben desenmascarar a los culpables. Presentamos los personajes 

del juego (vidente, bruja, niña, hombres lobo, aldeanos, alcalde y narrador). Cada alumno 

recibirá la ficha de descripción de un personaje, que no será el suyo, en grupos decidirán las 

características de cada personaje (edad, a que se dedica, alguna manía, carácter, si vive con alguien 

o solo, posibles coartadas, etc.). A continuación, haremos un mapa conceptual para recordar y 

ampliar el repertorio de estructuras útiles para expresar opinión, defenderse, argumentar, presentar 

coartadas y acusar.  

Empezamos la primera ronda del juego, el narrador que en la primera ronda es recomendable que 

sea el profesor, reparte las cartas a cada uno de los jugadores con la respectiva ficha de descripción 

de su personaje. El juego se articula en torno a dos fases: el turno de noche y el turno de día. 

Cuando el pueblo duerme y el narrador llama a algunos personajes para que actúen en silencio 

durante la noche, primero se despierta la vidente, elige ver la carta de algún jugador y vuelve a 

dormir. La niña puede entreabrir los ojos durante toda la velada, pero con mucho cuidado para 

que no se convierta en la victima de la noche. Se despiertan los lobos y eligen su víctima. Por fin 

se despierta la bruja (o) que elige si revive o no la víctima con su poción mágica.  

Amanece en Castronegro y el alcalde tiene una triste noticia, un aldeano fue asesinado y hay que 

hablar entre todos para encontrar y linchar al primer hombre lobo. De este modo, empieza un 

debate, en el cual todo el pueblo señala los posibles culpables, a la vez que necesitan defenderse 

de las acusaciones, presentando sus coartadas, y apoyándose en la ficha de descripción de su 

personaje. Al final, por votación eligen a un jugador para ser linchado, este será obligado a mostrar 

públicamente su carta. Las fases de Noche y Día se alternan sucesivamente hasta que únicamente 

queden hombres lobo o aldeanos vivos, y la partida termine con la victoria de uno de los dos 

bandos. 

Más ideas: A lo largo del juego, van muriendo personajes, para incorporarlos al juego con un rol 

activo, podemos convertirlos en presentadores del programa matinal Buenos días Castronegro, ahí 

presentarían el suceso de la noche, pueden contar cotilleos de los vecinos e incluso dar pistas de 

los posibles asesinos, contar noticias cotidianas del pueblo, etc., pero sin delatar a las culpables.  

Contenidos: Hablar de hechos pasados (pretérito perfecto, imperfecto e indefinido), vocabulario 

relacionado a las profesiones, gustos y carácter, expresar opiniones, acuerdo y desacuerdo, 

argumentar, acusar y defenderse, resumir información.  

Inteligencias desarrolladas: lingüístico-verbal, cinestésica- corporal, interpersonal, lógico-

matemática.  

Tabla 30 Actividad "El pueblo duerme". 
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11. Tomo presto  

Temporalización: 10 minutos  

Agrupación: En parejas  

Contextualización: Los alumnos tuvieron dos exámenes a lo largo del curso. Es habitual dejar la 

segunda parte de la clase para aclarar las dudas de los estudiantes sobre los contenidos del examen, 

así como practicar un poco para que se sientan más seguros y preparados. Por esta razón, elegimos 

hacer un repaso, en el cual los alumnos pudieran ser los protagonistas y se dieran cuenta de lo 

mucho que sabían sobre los contenidos, y que el intercambio de información con los compañeros 

es muy útil, ya que muchas veces, el compañero consigue explicar los contenidos de manera más 

sencilla, y que contar con el apoyo de sus compañeros a lo largo del proceso de aprendizaje, les 

ayuda a ser aprendientes más autónomos.  

Materiales necesarios: fotocopias de la actividad  

Objetivo: Repasar los contenidos trabajados y reflexionar sobre su proceso individual de 

aprendizaje.  

Descripción: Esta es una dinámica del aprendizaje cooperativo, propuesta por Kagan (1999) 

(Give one, get one) y adaptada al aula de ELE. Cada alumno recibe un folio compuesto por tres 

columnas: temas y contenidos que tengo claros, temas y contenidos que tengo dudas, consejos o 

explicaciones de mis compañeros. El profesor apunta en la pizarra los contenidos que los alumnos 

van a repasar, al final de una unidad didáctica o para prepararse para un examen. Primero de forma 

individual cada alumno completa las dos primeras columnas, a continuación, se sientan en parejas 

para intercambiar ideas sobre los temas que tienen claros y los que no lo tienen, cuando aceptan 

que el contenido o tema, quedó más claro tras la explicación de su compañero, lo apuntan en la 

tercera columna. Cambian de pareja, si tienen otra duda aclarada la apuntan en la columna consejos 

o explicaciones de mis compañeros y así sigue la dinámica, hasta que su columna de consejos o 

explicaciones de mis compañeros esté llena.  

Más ideas: Esta dinámica puede ser muy útil en su versión original, entregamos un folio 

compuesto por dos columnas: tomo/ presto. Se presenta un tema o pregunta a los alumnos que 

permitan múltiples respuestas, por ejemplo, en qué situaciones utilizaremos ser y en qué 

situaciones utilizaremos estar. En sus equipos los estudiantes intercambian ideas sobre las posibles 

respuestas sin escribirlas. Cuando aceptan que una idea es válida la escriben en la columna 

“presto”, repiten la dinámica, hasta que esta columna esté llena. 

Contenidos: Todos  

Inteligencias desarrolladas: lingüística-verbal, intrapersonal, interpersonal, lógico- 

matemática.  

Tabla 31 Actividad "Tomo presto". 

12. Me enamoré57  

Temporalización: 1 sección de clase 

Agrupación: En grupos, individual y en parejas. 

                                                           
57 Actividad de diseño propio  



 

Metodología. La investigación acción en el aula de ELE 
 

 

307 
 

Contextualización: En la última semana del curso, preguntamos a los estudiantes qué contenidos 

o actividades les gustaría realizar. Varios dijeron que necesitaban un repaso sobre las vestimentas 

y descripciones, y que les interesaba mucho el tema de conocer gente y el vocabulario para ligar 

en España, etc. A partir de ahí y teniendo en cuenta los gustos de los estudiantes, desarrollamos 

esta propuesta didáctica.  

Materiales necesarios: fotocopias de la actividad, canción Me Enamoré de Shakira  

Objetivo: Repasar los usos del indefinido, el uso de sinónimos, repaso de las vestimentas y de las 

descripciones físicas y léxico relacionado con amistad y los sentimientos. 

Descripción: Esta es una secuencia didáctica inspirada en la canción “Me enamoré” de la cantante 

Shakira.  

La actividad de precalentamiento tiene por objetivo trabajar con algunos sinónimos presentes en 

esta canción: cambiar, recomendar, quejarse, lanzarse, enamorarse y proponer. En grupos los 

alumnos escriben los sinónimos para cada una de las palabras. A continuación, deben elegir una 

de ellas para entregar a un compañero de otro grupo, que deberá definir esta palabra para su equipo, 

sin utilizar las palabras tabús (los sinónimos propuestos por el otro grupo) y sus compañeros 

intentarán adivinar cuál es la palabra. Gana el grupo que propone una palabra que ningún otro 

grupo consiguió definir.  

La segunda actividad es de comprensión auditiva, los alumnos escuchan la primera parte de la 

canción y deben elegir entre las tres opciones cuál es la correcta, las opciones están compuestas 

por sinónimos de las palabras correctas.  

La tercera actividad es la segunda comprensión auditiva, en la cual los alumnos deben completar 

la canción con los verbos en indefinido.  

En la actividad 4 hacemos un repaso sobre la vestimenta y las descripciones físicas en español, 

partiendo de la descripción propuesta por Shakira en la canción, repasamos el léxico, y a 

continuación los alumnos se ponen de pie para bailar la canción, cuando deja de sonar, deben 

ponerse de espaldas con el primer compañero(a) que encuentren para describir su vestimenta y sus 

características físicas, cambian de pareja otras dos veces y repiten la actividad. 

La actividad 5 es una tarea final, en la cual inspirándose en la letra de la canción de Shakira, los 

alumnos narrarán el día que se han enamorado de algo o de alguien, escribirán un texto corto, 

apoyándose en el léxico relacionado con la amistad y los sentimientos. Al final contarán su 

experiencia de enamoramiento a un compañero teniendo como apoyo el texto escrito 

anteriormente.  

Más ideas: Podríamos proponer a los alumnos un debate sobre los temas que más les llaman la 

atención sobre enamorarse y que hicieran una encuesta para entrevistar a otros alumnos para 

conocer su opinión sobre, por ejemplo, el amor a primera vista, qué es lo más importante cuando 

se está conociendo a una persona, si la forma de acercamiento amoroso en la cultura de la lengua 

meta es semejante a la de su cultura, etc.  
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Otra idea sería que, a partir del ritmo de la canción original, los alumnos intentaran cantar su 

propia versión a partir del texto de la actividad 5, trabajando así el ritmo de la canción y 

desarrollando un poco más la inteligencia musical.  

Contenidos: Pretérito indefinido, las vestimentas y descripciones físicas, léxico relacionado con 

el amor y la amistad.  

Inteligencias desarrolladas: lingüística-verbal, intrapersonal, interpersonal, cinestésico-

corporal, musical, lógico-matemática. 

Tabla 32 Actividad "Me enamoré". 

Tras llevar a cabo todas estas actividades con los dos grupos investigados, hemos 

pasado un cuestionario con preguntas abiertas y cerradas para que los estudiantes 

pudieran evaluar si las actividades propuestas fueron útiles en su proceso de 

aprendizaje de ELE y principalmente si ellos consideran que estas actividades 

ayudaron en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, aumentado su 

disposición a comunicarse y manteniendo sus niveles de ansiedad bajo control.  

La transcripción y análisis cualitativo de las respuestas dadas por los alumnos en 

el cuestionario de valoración de las actividades, y también en los datos de las 

entrevistas finales realizadas con los estudiantes, se han organizado según las 

hipótesis de acción planteadas en esta investigación y los resultados pueden ser 

apreciados en el capítulo VI de análisis de los resultados de la investigación acción.  
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4.1. Introducción  

 

En una investigación didáctica, además de presentar el estado de la cuestión, es 

necesario conocer en profundidad el escenario del modelo de partida, para que las 

decisiones tomadas a lo largo de la acción didáctica tengan mayor coherencia entre 

los objetivos planteados y el entorno donde se desarrolla la acción. En este sentido 

consideramos imprescindible realizar este análisis desde dos aspectos que forman 

parte de nuestro contexto de estudio: los manuales de ELE y la perspectiva de los 

profesores de ELE sobre el uso de actividades complementarias en el aula.  

Lo primero que hicimos fue analizar los principales manuales de ELE para 

conocer en qué medida estos materiales ofrecen actividades que trabajan las 

destrezas orales desde el enfoque de las IIMM. La justificación para empezar el 

escenario del modelo de partida con este análisis es que somos conscientes de, 

aunque el profesor o el método de trabajo planteen actividades dinamizadoras, no 

habrá desarrollo de la competencia comunicativa oral, si el alumno no percibe todo 

esto como algo que tiene relevancia personal y siente el deseo de participar 

activamente en el aula (Arnold y Fonseca ,2003:6).  

Se parte del principio que el lenguaje apela a todas las capacidades humanas, y tal 

y como se refuerza en el capítulo III epígrafe 2.2.7.1., las actividades que desarrollan 

múltiples inteligencias en su desarrollo, pueden ser más efectivas en el sentido de 

que proporcionan un mayor número de oportunidades de participación, siempre que 

estas prácticas conectan con el perfil individual de inteligencias múltiples. A largo 

plazo, esto se traduciría en un aprendizaje más completo y duradero, porque hay una 

mayor exposición a la lengua, y sería más fácil recuperar la información recibida a 

partir de las vías más idóneas de aprendizaje para el alumno, que se representan por 

sus inteligencias predominantes.  

Concretamente los documentos de referencia corroboran esta hipótesis, dado que 

los componentes de aprendizaje propuestos por el PCIC (2006) y en el MCER (2002) 

tratan de enlazar el interés por que el alumno desarrolle las capacidades necesarias 

para el uso de la lengua y llegue a ser consciente de su estilo particular de aprender 

y de las estrategias que le resultan más eficaces en este proceso, para llegar a ser un 

aprendiente autónomo capaz de alcanzar sus objetivos personales con respecto a la 

lengua. Esta postura imbrica perfectamente con las premisas de la teoría de las IIMM. 
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La segunda perspectiva que consideramos relevante para esta investigación fue 

conocer las necesidades de los profesores de ELE en activo, en lo que se refiere al 

uso de actividades complementarias en el aula. Cuando desarrollamos la 

metodología de esta investigación, nos decantamos por ofrecer actividades 

complementarias inspiradas en la teoría de las IIMM para desarrollar la expresión y 

la interacción oral. Consideramos que es más rentable trabajar con actividades 

inspiradas en el enfoque de las IIMM de manera gradual, ya que esta es una práctica 

didáctica que no rompe del todo con la estructura de los cursos de ELE, a la vez que 

ofrece la posibilidad de diversificar la práctica docente a través del uso de actividades 

complementarias que tienen el objetivo de favorecer el aprendizaje de los alumnos.  

Asimismo, muchos profesores utilizan manuales de ELE y añaden actividades 

complementarias para el desarrollo de determinados contenidos o destrezas, por lo 

que nuestro planteamiento podría ser útil en este sentido. Para asegurarnos de que 

este planteamiento corresponde a las necesidades de los profesores de ELE, 

realizamos una encuesta online en la que participaron voluntariamente profesores de 

trece países. Sus respuestas, nos ayudaron a definir qué actividades complementarias 

podríamos ofrecer en nuestro dossier, y reforzó nuestra hipótesis inicial de que la 

destreza para la cual los profesores de ELE necesitan más actividades 

complementarias, es para las prácticas de expresión y de interacción oral.  

En los siguientes epígrafes describimos cada una de las perspectivas que nos 

ayudaron a llevar a la práctica el plan de acción tal y como se presenta en los 

capítulos siguientes.  

 

4.2. Análisis de manuales de ELE 

 

En la primera etapa de esta investigación, cuando formulamos el estado de la 

cuestión, juzgamos conveniente empezar por el análisis de manuales. Es necesario 

conocer las características de los que disponemos como herramientas didácticas en 

el aula, ya que están directamente vinculadas al contexto real de aprendizaje. 

Asimismo, las estrategias de aprendizaje que los estudiantes emplean en el aula están 

relacionadas con el diseño de las actividades y consideramos que un manual que 

contempla situaciones de aprendizaje que conectan con las formas preferidas de los 

estudiantes y por lo tanto con múltiples inteligencias, puede influir de forma positiva 

en el logro de los objetivos de aprendizaje en el aula.  
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Para realizar este análisis recogimos un corpus compuesto por diez manuales de 

ELE, siendo cinco manuales del nivel A2 y los otros cinco manuales del nivel B2 

que representan a cinco editoriales de renombre en la publicación y difusión de la 

enseñanza de español como lengua extranjera. Consideramos indispensable realizar 

un estudio contrastivo para conocer en qué medida se contemplan las IIMM entre los 

manuales del nivel A2 y B2. En los niveles más avanzados se supone que los 

aprendientes disponen de un repertorio lingüístico más complejo, que le permite 

desenvolverse de forma satisfactoria en variadas actividades cotidianas. Esta 

variedad, necesita ser contemplada también en las tareas propuestas durante el curso, 

para que el alumno tenga su estilo particular de aprendizaje respetado, facilitando el 

proceso de profundización y consolidación de la LE. Por esta razón en la segunda 

parte de este capítulo nos centraremos en el análisis del corpus de los manuales del 

nivel A2 y B2 cotejados a la luz del enfoque comunicativo y de las IIMM de Gardner 

(1983). 

Los diez manuales seleccionados para el análisis recogen los contenidos por 

niveles propuesto por el PCIC (2006) y siguen las orientaciones del MCER (2002) 

en sentido general. Asimismo, los materiales evaluados contemplan un diseño y 

desarrollo curricular equivalente, que por orden de publicación son: 

 

 

 

 

 

Manual Prisma B2 

Editorial Edinumen (2003) 

Autores Gloria María Caballero, Esther Fernández, Raquel Gómez, Ainhoa Larrañaga, 

Adelaida Martín, Silvia Nicolás, Carlos Oliva, Isabel Pardo, Marisa Reig, 

Marisol Rollán, María Ruiz de Gauna, Ruth Vásquez y Fausto Zamora. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 33 Manual Prisma. 

Manual Español lengua Viva 1 (A1 y A2) 

Editorial Santillana – Universidad de Salamanca (2007) 

Autores Aurora Centellas, Dolores Norris, Juana Ruiz, M. ª Teresa Martín, Loreto 

Pérez, Javier Ramos y Jesús Fernández. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 34 Español Lengua Viva 1. 
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Manual Agencia ELE 2 (A2) 

Editorial Sgel ELE (2010)  

Autores Manuela Gil – Toresano, Inés Soria, Aurora Duque, Sonia Espiñeira, Muria de 

la Torre y Antonio Vañó. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 37 Agencia ELE A2. 

 

 

 

 

Manual Español Lengua Viva 3 (B2) 

Editorial Santillana – Universidad de Salamanca (2007) 

Autores Ana Gaínza, Isabel Ginés, M.ª Dolores Martínez e Isabel Ordeig 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 35 Español Lengua Viva 3. 

Manual Destino Erasmus 2 (B1+/B2+) 

Editorial SGEL/ ELE (2008) 

Autores Damaris Álvarez Ramos, Susana Catalán Gallén, Susana Giner Guix Vicenta 

González Argüello, Ana López Samaniego, Eva Martínez Díaz, Julia Miñano 

López, Fernando Polanco Martínez y Raquel Velázquez Velázquez 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 36 Destino Erasmus B2. 

Manual Bitácora 2 (A2) 

Editorial Difusión (2012) 

Autores Neus Sans Baulenas, Ernesto Martín Peris y Agustín Garmendia. 

Enfoque Por tareas y léxico 

Tabla 38 Bitácora A2. 

Manual ELE Actual A2  

Editorial SM – ELE (2014) 

Autores Virgilio Borobio y Ramón Palencia. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 39 ELE Actual A2. 

Manual ELE Actual B2 

Editorial SM – ELE (2014) 

Autores Virgilio Borobio y Ramón Palencia. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 40 ELE Actual B2. 
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Para recopilar el corpus de esta investigación evaluamos todas las actividades que 

contemplan las destrezas orales 58  del libro del alumno. Las recomendaciones 

presentes en la guía del profesor también fueron analizadas, así como los audios o 

vídeos utilizados como material de apoyo de las actividades que contemplan las 

destrezas orales. Los datos fueron almacenados en formularios de ACCESS para el 

posterior tratamiento y análisis cuantitativo y cualitativo de los datos encontrados. 

A continuación presentamos la cantidad de actividades evaluadas en cada uno de 

los manuales que desarrollan las destrezas orales:  

 

Manual 

 

Nivel  

Cantidad de actividades 

evaluadas 

Nuevo Prisma A2 261 

ELE actual A2 255 

Agencia E/LE A2 200 

Español lengua viva59 A2 128 

Bitácora A2 110 

Aula Internacional 4 B2 132 

Destino Erasmus 2 B2 101 

ELE Actual B2 B2 256 

Español lengua Viva 3 B2 249 

Prisma  B2 229 

Tabla 43 Manuales de ELE utilizados para la evaluación de las IIMM en las actividades que 

trabajan las destrezas orales. 

 

                                                           
58 Las destrezas orales contemplan las actividades de expresión oral, comprensión oral e interacción 

oral. 
59 El manual Español Lengua Viva contempla actividades de nivel A1 y A2, evaluamos solamente las 

actividades de nivel A2. 

Manual Nuevo Prisma A2  

Editorial Edinumen (2014) 

Autores Isabel Bueso, David Isa, Manuel Rosales y María Sabas. 

Enfoque Comunicativo 

Tabla 41 Nuevo Prisma A2. 

Manual Aula internacional 4 (B2.1) – Nueva edición  

Editorial Difusión (2014) 

Autores Agustín Garmendia, Carmen Soriano, Jaime Corpas y Nuria Sánchez  

Enfoque Comunicativo 

Tabla 42 Aula Internacional B2. 
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4.2.1. Proceso de análisis de actividades 

 

Para realizar una investigación detallada, en la cual pudiéramos conocer en qué 

medida se contemplan cada una de las IIMM, realizamos el análisis de las mil 

novecientas veintiuna actividades que desarrollan las destrezas orales de los 

manuales seleccionados, teniendo en cuenta siete criterios: destreza oral trabajada, 

tipología de actividad, agrupación, contenido desarrollado, otras destrezas 

contempladas, inteligencia primaria e inteligencia secundaria. Estas categorías nos 

permiten presentar una muestra significativa de la representación de las IIMM en los 

manuales investigados a partir de todos estos criterios de análisis.  

A continuación, presentamos los criterios de análisis para las categorías de 

evaluación de los manuales del nivel A2 y B2: 

En lo que se refiere a la destreza oral utilizada para realizar la actividad, las 

clasificamos60 en: 

- Expresión oral: Representa las actividades en las cuales el alumno necesita 

transmitir información o instrucciones a un público, leer en voz alta un texto 

escrito, hablar apoyándose en notas o hablar espontáneamente. 

- Comprensión oral: También conocida como actividades de comprensión auditiva. 

Son las actividades en las que el alumno debe ser capaz de asociar, distinguir, 

transferir, ampliar, resumir o predecir para conseguir captar la esencia de lo que 

se dice en el contenido escuchado. 

- Interacción oral: Son las actividades comunicativas realizadas por dos o más 

participantes que se influyen mutuamente, en un intercambio de acciones y 

reacciones verbales y no verbales. 

Respeto a la tipología de actividades que desarrollan las destrezas orales las 

clasificamos61 en: 

- Conversaciones, preguntas y respuestas, resolución de problemas, debates, 

discusiones, argumentaciones, simulaciones, dramatizaciones, relatos, chistes, 

cotejar información o juegos. 

Clasificación por tipo de agrupación: 

- Actividades realizadas de forma individual, por parejas, en grupo o en grupo 

clase. 

                                                           
60 Clasificación basada en el PCIC (2006).  
61 Utilizamos la clasificación de tipología de actividades orales presentada por Baralo, M. (2000).  
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Por contenidos desarrollados en las actividades, utilizamos la siguiente clasificación: 

- Pronunciación 

- Léxico- semántico 

- Gramática 

- Pragmática  

- Cultural 

- Nociones 

- Funciones 

- Saberes y comportamientos socioculturales 

Para realizar la clasificación de las actividades por IIMM62, utilizamos el mismo 

criterio que se describe en la metodología de investigación apartado 5.4.4.6., es decir, 

relacionamos cada tipo de inteligencias con las actividades que las favorecen, 

teniendo en cuenta criterios lingüísticos y no lingüísticos, basados en algunas obras 

de referencia para la aplicación de la teoría de las IIMM a la enseñanza (Armostrong, 

20011; Escamilla, 2014) y a la enseñanza de ELE (Puchta, Ronvolucri, Fonseca 

Mora, 2012). La reflexión a partir de estos autores proporciona la siguiente 

clasificación:  

Inteligencia lingüístico- verbal: actividades de lectura en voz alta, juegos de 

palabras, narrar historias, ejercicios estructurales, escuchar manifestaciones del 

lenguaje oral, comunicación verbal, tormenta de ideas, debates, entre muchos otros 

tipos de actividades con fines lingüísticos o comunicativos.  

Inteligencia lógico-matemática: actividades de clasificación por categorías (léxica, 

gramatical, funcional, etc.), resolución de problemas (establecer relaciones entre 

informaciones separadas), líneas del tiempo, diagramas (que responden a preguntas: 

de quién, qué, cuándo, dónde y por qué), estadísticas, interpretar gráficos, entre otras 

actividades que requieren la capacidad de analizar un problema de una manera 

lógica.  

Inteligencia visual-espacial: actividades de visualización (traducir en imágenes 

conceptos, palabras, etc.), presentaciones visuales (carteles), ayudas visuales 

(imágenes, gráficos, diagramas), vídeos, metáforas gráficas (infografías, nubes de 

palabras) y todo tipo de actividad que hace que los estudiantes piensen y se 

comuniquen por imágenes. 

                                                           
62 Para una descripción más detallada de las actividades y estrategias que pueden desarrollar cada una 

de las IIMM en el aula de ELE véase al capítulo III apartado 2.2.7. 
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Inteligencia cinestésico- corporal: actividades que exigen gesticulación u otras 

formas de lenguaje corporal para comunicarse, juegos de rol, expresarse de forma 

teatral, y todo tipo de actividad que tengan un componente de movimiento, de tocar 

o manipular objetos. 

Inteligencia musical: actividades con rima, trabalenguas, canciones, aprendizaje de 

ritmos, utilizar la voz rítmicamente, crear nuevas melodías para conceptos o temas, 

entre otros tipos de actividades que consisten en apreciar, discriminar, transformar y 

expresar formas musicales. 

Inteligencia interpersonal: intercambiar ideas con los compañeros, actividades que 

exigen trabajo en grupo, explicar conceptos a otros compañeros, cotejar información, 

simulaciones de actividades sociales, juegos colectivos, tormenta de ideas, debates y 

todo tipo de actividad que exige interacción. 

Inteligencia intrapersonal: actividades de reflexión sobre su proceso de aprendizaje, 

sus emociones y necesidades, actividades de autocorrección y autoevaluación, entre 

otras actividades en las cuales el alumno tiene que relacionar el contenido con su 

historia vital propia. 

Inteligencia naturalista: actividades de comprensión del mundo natural, fenómenos 

naturales, actividades que tratan temas de naturaleza, conciencia ecológica cuidado 

de animales, clima, tiempo atmosférico, fauna, flora entre otros temas relacionados 

a la naturaleza. 

 Para clasificar cada actividad entre las ocho inteligencias, utilizamos el criterio 

de inteligencia primaria y secundaria, como detallamos a continuación: 

 

- Inteligencia predominante: es la inteligencia necesaria para la realización de la 

actividad. Por ejemplo, en una actividad en la cual a partir de una mímica el 

compañero tiene que acertar a que palabra el otro compañero hace referencia, 

podemos afirmar que las inteligencias predominantes de esta actividad serían la 

cinestésico- corporal y la visual.  

- Inteligencia secundaria: es la inteligencia que se trabaja como consecuencia del 

desarrollo de la actividad. En la actividad de la mímica, la inteligencia lingüística 

juega un papel secundario, dado que el porcentaje de acierto depende de la habilidad 

del compañero en realizar la mímica y la habilidad del otro alumno a realizar una 

inferencia visual y la sucesiva respuesta lingüística. 
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4.2.1.1. Análisis de los manuales e interpretación crítica 

 

De forma muy escueta, exponemos en esta sección los resultados cualitativos y 

cuantitativos del análisis sobre la presencia de las IIMM en los manuales 

seleccionados. Cabe resaltar que, aunque la muestra analizada es significativa, 

existen variables difíciles de delimitar y que posiblemente podrían cambiar algunos 

de los datos presentados, dado que el análisis se hizo a partir de los libros de texto, 

dejando la realidad de la práctica en el aula fuera de esta investigación. Por todo lo 

expuesto no podemos generalizar las conclusiones más allá de la muestra que 

presentamos a continuación. 

 

4.2.2. Análisis de los resultados e interpretación de los manuales de nivel A2: 

 

La destreza oral que prevalece en las actividades de los manuales evaluados es la 

interacción oral, seguida de la comprensión oral y las actividades menos frecuentes 

en este nivel son las de expresión oral, como se puede observar en el cuadro a 

continuación. 

 

DESTREZAS ORALES EN NIVEL A2  

Expresión oral 106 11,11% 

Comprensión oral 237 24,84% 

Interacción oral: 650 68,13% 

Tabla 44 Las destrezas orales en los manuales evaluados de nivel A2. 

 

En el nivel A2 los estudiantes no disponen de todos los mecanismos lingüísticos 

necesarios para desarrollarse en actividades de expresión oral. Los documentos de 

referencia afirman que estos aprendientes deben ser capaces de expresarse de forma 

breve y sencilla y la tendencia que se presenta en los resultados corrobora con esta 

afirmación. 

La tipología de actividad de práctica de las destrezas orales que predomina en los 

manuales evaluados, son las conversaciones, actividades para cotejar información, 

simulaciones y las prácticas de preguntas y respuestas. Este resultado se relaciona 

con las habilidades comunicativas que un alumno de nivel A2 debe ser capaz de 

realizar según el MCER (2002:36): participar activamente en conversaciones 
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sencillas y comprender lo suficiente para desenvolverse en intercambios cotidianos 

sin esfuerzo excesivo, así como hacerse entender e intercambiar ideas sobre temas 

habituales. La mayor parte de las actividades de práctica oral se realizan en parejas 

en el 40,24% de los casos evaluados. A continuación, presentamos el cuadro 

representativo con las tipologías de actividades analizadas y sus respectivos 

resultados: 

 

Tipología de actividades de práctica de las destrezas orales nivel A2 

Conversaciones 220 23% 

Cotejar información 188 19,70% 

Simulaciones, 

dramatizaciones 

109 11,42% 

Preguntas y respuestas 91 9,53% 

Relatos 52 5,45 % 

Debates, discusiones, 

argumentaciones 

34 3,56% 

Resolución de problemas 25 2,62% 

Juegos 20 2,09% 

Tabla 45 Tipología de práctica de las destrezas orales en los manuales evaluados de nivel A2. 

 

Con relación a los contenidos más desarrollados en las actividades de práctica de 

las destrezas orales, los resultados muestran que las actividades que desarrollan las 

funciones y las nociones son las más frecuentes, seguidas de las actividades que 

trabajan el léxico-semántico. El alumno de nivel A2, según el MCER (2002:107) 

debe disponer de un repertorio de elementos lingüísticos básicos, así como el 

dominio de estructuras sintácticas básicas que le permitan comunicase mediante el 

uso de frases cortas, que pueden ser ampliadas a través de la práctica constante de 

las nociones y funciones. Asimismo, las actividades que trabajan el léxico y la 

semántica ayudan a que estos alumnos adquieran poco a poco el vocabulario 

necesario para desenvolverse en las actividades habituales y transacciones 

cotidianas. A continuación, presentamos el cuadro en el que se presentan los 

contenidos más desarrollados en las actividades evaluadas: 
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Tabla 46 Contenidos desarrollados en las prácticas de las destrezas orales en los manuales 

evaluados de nivel A2. 

Con respeto al desarrollo de las IIMM de forma predominante en los cinco 

manuales que evaluamos, nuestra conclusión apoya la de Pons (2013) quien observa 

que la inteligencia que más se trabaja es la totalidad de los casos es la lingüística-

verbal. En nuestro estudio, esta inteligencia predomina en el 97,06% de los casos. 

En nuestro estudio, la inteligencia visual-espacial también figura como la segunda 

más frecuente en los manuales investigados, en el 11,63% de las actividades 

evaluadas, con proporciones poco divergentes, siendo que Nuevo Prisma es el 

manual que más la desarrolla como inteligencia principal con 16,85%.  

La inteligencia interpersonal como predominante es la tercera más frecuente entre 

los cinco manuales con el 7,44%, aunque en algunos se presenta como la segunda 

más frecuente como se puede observar en el gráfico a continuación. Esta predilección 

reafirma los ideales comunicativos presentados en todos los manuales evaluados. El 

manual que contiene la mayor cantidad de actividades que parten del desarrollo de 

la inteligencia interpersonal para desarrollar las destrezas orales es el manual Nuevo 

Prisma con el 19,54% de las ocurrencias. Como inteligencia principal entre los 

manuales evaluados, la única que no se contempla es la lógico-matemática. Las otras 

inteligencias se presentan como predominante en pequeña proporción, como se 

puede observar en el gráfico a continuación:  

 

Contenidos desarrollados en la práctica de las destrezas orales nivel A2 

Funciones 748 78,40% 

Nociones 507 53,14% 

Léxico- semántico 451 47,27% 

Gramática 397 41,61% 

Saberes y comportamientos 

socioculturales 

247 25,89% 

Pronunciación 170 17,81% 

Cultural 135 14,15% 

Pragmática 50 5,24% 
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Ilustración 3 Gráfico de comparación del desarrollo de todas las inteligencias como predominantes 

en los cinco manuales de nivel A2. 

 

Como inteligencias secundarias, la más frecuente es la interpersonal en el 18,60% 

de los casos. En todos los manuales existe una cantidad significativa de actividades 

que exigen la interacción entre los alumnos en parejas o en grupos, como ya 

expresamos al principio de esta sección. El manual que presenta la mayor cantidad 

de actividades de práctica oral que desarrolla esta inteligencia de forma secundaria 

es Bitácora con el 41,81%. Le sigue la inteligencia visual-espacial con el 13,10% de 

las actividades. Todos los manuales evaluados ofrecen una presentación gráfica 

satisfactoria que contempla imágenes, fotos, historietas, gráficos, mapas, entre otros, 

que apoyan las prácticas orales de los aprendientes. El manual que más desarrolla 

esta inteligencia como secundaria es el manual Agencia E/LE. Como inteligencias 

secundarias, las que menos aparecen e incluso no se contemplan en ninguna 

actividad en algunos manuales, son las inteligencias: musical y cinestésico-corporal, 

como se puede observar en el gráfico a continuación: 



Las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales  

 

322 
 

 

Ilustración 4 Gráfico de comparación del desarrollo de todas las inteligencias secundarias en los 

cinco manuales de nivel A2. 

En la siguiente sección, comentamos los resultados con respeto al desarrollo de 

las IIMM que encontramos en cada uno de los manuales evaluados.  

 

4.2.2.2. Manual Español lengua viva 

 

El análisis de ciento veintiocho actividades de este manual de nivel A2 que tiene 

por objetivo la adquisición de la competencia comunicativa ligada a unos contenidos 

culturales y socioculturales y al desarrollo de estrategias de aprendizaje y 

comunicación presenta resultados que avalan sus principios. Las prácticas de 

interacción son las más frecuentes para el desarrollo de las destrezas orales, seguidas 

de las actividades de comprensión oral y en menor medida las actividades de 

expresión oral, y la mayoría de estas actividades se realizan por parejas, para 

practicar conversaciones y cotejar información.  

Sobre la presencia de las IIMM a cada cuatro unidades aparece el desarrollo de 

un proyecto realizado en grupo en el cual se repasan los contenidos trabajados, en el 

desarrollo de estos proyectos encontramos la mayor cantidad de actividades de 

desarrollo de destrezas orales que contemplan las IIMM.  

 Cabe destacar que en este manual hay algunas actividades que permiten el 

desarrollo de varias IIMM en una misma sección. El análisis de las actividades en 

cuanto al desarrollo de las IIMM presenta los siguientes resultados: la inteligencia 

predominante en el 99,21% de las actividades es la lingüístico-verbal, seguida de la 

visual- espacial en el 8,59% de las actividades. Las inteligencias interpersonal, 
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musical y cinestésico- corporal aparecen como predominante, cada una, en una 

actividad de las evaluadas en este manual.  

 

Ilustración 5 Gráfico representativo de las IIMM como predominantes en las actividades orales del 

Manual Español Lengua Viva nivel A2. 

Como inteligencias secundarias este manual contempla todas las IIMM en 

medidas dispares. La que predomina es la interpersonal en el 26,56% de las 

actividades, seguida de las inteligencias visual espacial en el 18,75% y de la 

inteligencia intrapersonal en el 11,71% de las actividades evaluadas. Asimismo, es 

el manual que más desarrolla la inteligencia cinestésico-corporal frente a los otros 

manuales, en cuatro actividades, que proponen juegos colectivos que exigen 

movimiento.  

 

Ilustración 6 Gráfico representativo de las IIMM secundarias en las actividades orales del Manual 

Español Lengua Viva nivel A2. 
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4.2.2.3. Manual Agencia ELE 

 

Evaluamos doscientas actividades de este manual de nivel A2 que propone una 

metodología de vanguardia, con un aprendizaje centrado en la acción, con el objetivo 

de que el estudiante adquiera competencias pragmática, lingüística y sociolingüística 

formándose como agente social, hablante intercultural y aprendiente autónomo. Las 

conversaciones en pareja para practicar nociones y funciones representan la mayor 

parte de las actividades de desarrollo de las destrezas orales. 

Así como en el manual anterior, en Agencia E/LE hay una que posibilita el 

desarrollo de varias IIMM a la vez y permite al profesor conocer las inteligencias 

predominantes de sus alumnos en acción. En cuanto al desarrollo de las IIMM 

predominantes, la inteligencia lingüístico-verbal es la más frecuente en el 88% de 

las actividades. Le sigue la visual espacial en el 12,5% de las actividades. La 

inteligencia interpersonal figura como principal en el 2,5% de las actividades, la 

intrapersonal en el 1,5% y la naturalista en una actividad (0,5%).  

 

Ilustración 7 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma predominante en el 

manual Agencia ELE nivel A2. 

Sobre el desarrollo de las IIMM de forma secundaria en este manual, 

comprobamos que todas las IIMM se contemplan en alguna medida. La que más se 

desarrolla es la visual-espacial en el 20,5% de las actividades, seguida de la 

interpersonal en el 17,5% de las actividades. Entre todos los manuales evaluados en 

lo que se refiere a las IIMM como secundaria, Agencia E/LE es el manual que más 

contempla actividades que trabajan las destrezas orales utilizando la inteligencia 

visual-espacial, partiendo de distintos recursos visuales que apoyan principalmente 

88%

0%

12,50%

0% 0% 2,50% 1,50% 0,50%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Agencia ELE

Inteligencias Predominantes 

Lingüística- verbal Lógico- matemática Visual-espacial

Quinestésica-corporal Musical Interpersonal

Intrapersonal Naturalista



 

 Escenario del modelo de partida 
 

325 
 

las prácticas de comprensión auditiva. Asimismo, es el manual que presenta el mayor 

porcentaje de desarrollo de la inteligencia naturalista con el 7%.  

 

Ilustración 8 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma secundaria en el 

manual Agencia ELE nivel A2. 

 

4.2.2.4. Manual Bitácora 

 

Las ciento diez actividades de este manual de nivel A2 que combina el enfoque 

por tareas con el enfoque léxico presenta unidades breves en las que los textos tienen 

gran protagonismo, llenos de cultura y con un diseño gráfico similar al de una revista, 

como punto de partida para desarrollar las destrezas integradas y la seguridad de los 

alumnos en el manejo de la lengua. Un diferencial de este manual es que a cada 

unidad ofrece una actividad de explotación didáctica a partir de un video relacionado 

con el tema central trabajado en esta secuencia didáctica. A diferencia de los otros 

manuales Bitácora trabaja las conversaciones funcionales en grupo clase, y no por 

parejas. Asimismo, es el manual que hace más hincapié en el desarrollo de las 

funciones de la lengua en si la totalidad de actividades que trabajan las destrezas 

orales.  

Este manual ofrece una actividad que puede permitir al profesor detectar las 

inteligencias predominantes de los alumnos por medio de una práctica de interacción 

oral. Con respeto a la presencia de las IIMM de forma predominante, este manual 

presenta los siguientes resultados: la inteligencia lingüístico-verbal predomina en la 

totalidad de las actividades evaluadas, le sigue la visual espacial con un porcentaje 

de 3,63%. La inteligencia musical como principal aparece en tan solo una actividad. 
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Las otras inteligencias no se contemplan como principales para el desarrollo de 

ninguna de las actividades propuestas. 

 

Ilustración 9 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma predominante en el 

manual Bitácora nivel A2. 

 

En lo que se refiere a las inteligencias secundarias, entre todos los manuales 

evaluados este es el que contempla la inteligencia interpersonal en más actividades 

frente a los demás manuales en el 41,81% de las actividades, atribuimos este 

porcentaje al diseño por tareas que ofrece este manual, que favorece el trabajo en 

equipo a lo largo de sus actividades. Un dato relevante es que Bitácora es el único 

manual en el que la agrupación más frecuente para las actividades orales se realiza 

en grupo clase en el 46,36% de los casos.  

Asimismo, es el manual que más trabaja la inteligencia intrapersonal en el 

22,72%. En todos los temas el alumno tiene que reflexionar con relación a sus 

necesidades, sentimientos y objetivos. La tercera inteligencia más frecuente es la 

visual-espacial en el 14,54% de las actividades, este dato es inesperado, dado que el 

diseño de este material cuenta con muchos apoyos visuales, no obstante estos se 

utilizan con más frecuencia para presentar e contenido léxico, y no para desarrollar 

actividades de interacción. Bitácora es el manual que más desarrolla la inteligencia 

lógico-matemática en el 6,36% de las actividades, sobre todo en actividades de 

categorización por categorías gramaticales o léxicas. La inteligencia musical y la 

naturalista se desarrollan en una única actividad y la cinestésico-corporal no se 

contempla en este manual en ninguna actividad de práctica de las destrezas orales.  
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Ilustración 10 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma secundaria en el 

manual Bitácora nivel A2. 

 

4.2.2.5. Manual ELE Actual 

 

Las doscientas cincuenta y cinco actividades evaluadas en este manual del 

enfoque comunicativo, contemplan la diversidad lingüística y cultural de España y 

América, así como el tratamiento específico de la competencia estratégica, presenta 

los siguientes resultados en lo que se refiere a la presencia de las IIMM en las 

actividades de práctica de las destrezas orales Las secciones de repaso presentadas 

en este manual son las que favorecen el desarrollo de un mayor número de IIMM en 

su desarrollo. Este manual es el único que parte del desarrollo de las destrezas orales 

a partir de simulaciones y dramatizaciones, normalmente realizadas en parejas.  

Así como los manuales anteriores, ELE Actual presenta algunas actividades 

permiten conocer los estilos de aprendizaje de los estudiantes y a partir de ellas el 

profesor podría inferir cuáles son las IIMM que el estudiante aplica en la clase de 

ELE. Así como en los demás manuales, la inteligencia que predomina en el 99,21% 

de las actividades es la lingüístico-verbal, seguida de la visual-espacial en el 10,58% 

de las actividades analizadas.  

ELE Actual es el manual que más contempla el mayor número de actividades que 

permiten el desarrollo de la inteligencia cinestésico-corporal como la inteligencia 

predominante para el desarrollo de la actividad. Creemos que este dato se 

correlaciona conresultados encontrados en otra categoría de análisis, la de tipología 

de actividades para desarrollo de las destrezas orales, este es el manual que ofrece la 
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mayor cantidad de juegos colectivos para la práctica de la interacción oral, 

aumentando las posibilidades de desarrollo de esta inteligencia en el aula. Las 

inteligencias musical, interpersonal e intrapersonal se contemplan en pequeña 

proporción con relación a las demás. Finalmente, la inteligencia lógico-matemática 

y naturalista no se contempla como predominante en ninguna de las actividades 

evaluadas. 

 

 

Ilustración 11 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma predominante en el 

manual ELE Actual de nivel A2. 

 

Con respeto a las inteligencias secundarias que predominan en este manual, la 

más frecuente es la interpersonal en el 20,39% de las actividades, le sigue la visual-

espacial en el 10,98% de los casos evaluados. Las otras inteligencias se contemplan 

a lo largo de las secuencias didácticas en porcentajes dispares que pueden 

visualizarse en el gráfico a continuación. La inteligencia naturalista no figura en 

ninguna de las actividades orales.  
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Ilustración 12 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma secundaria en el 

manual ELE Actual de nivel A2. 

 

4.2.2.6. Manual Nuevo Prisma 

 

Evaluamos doscientas sesenta y una actividades de este manual que sigue el 

enfoque comunicativo y se define como orientado a la acción y centrado en el 

alumno. Además, incorpora en sus dinámicas las últimas tendencias metodológicas 

y nuevas herramientas interactivas y multimedia con el objetivo de facilitar el 

proceso de enseñanza/aprendizaje del español, tanto dentro como fuera del aula. La 

tipología de actividades más frecuentes de este manual son las actividades para 

cotejar información practicando las estructuras funcionales y gramaticales. 

De todos los manuales evaluados este es el que ofrece la mayor cantidad de 

actividades que posibilitan al alumno conocer sus inteligencias múltiples preferentes 

y que pueden servir como una guía facilitadora en su proceso de aprendizaje de 

lengua española. Asimismo, es el manual que contempla de forma más igualitaria el 

desarrollo de las IIMM de forma predominante.  

Al igual que en los manuales anteriores, la inteligencia que predomina en el 

99,61% de las actividades es la lingüístico- verbal. Le sigue la interpersonal en el 

19,54% de los casos, convirtiendo este manual en el que más desarrolla esta 

inteligencia como predominante. En todas las unidades hay una sección de 

actividades que se desarrollan en grupos siguiendo las premisas del aprendizaje 
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cooperativo, lo que facilita que la inteligencia interpersonal se desarrolle más 

fácilmente que en otros tipos de agrupación. 

La tercera inteligencia que más se desarrolla es la visual-espacial en el 16,85%, 

lo que hace que este manual sea el que más desarrolla esta inteligencia como 

predominante para el desarrollo de la actividad, utilizando varios soportes gráficos y 

actividades que exigen el uso de herramientas interactivas que facilitan el desarrollo 

de esta inteligencia. Le sigue la inteligencia intrapersonal en el 7,27% de las 

actividades, de modo que este manual también es el que más desarrolla esta 

inteligencia de forma predominante. En las unidades de este manual, hay una sección 

titulada “sensaciones” que invita el alumno a reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje, sobre sus objetivos, creencias, ayudando a contemplar el componente 

afectivo en el aula y sucesivamente la inteligencia intrapersonal. 

Asimismo es el manual que más desarrolla la inteligencia musical de forma 

predominante en el 1,91% de sus actividades, por medio de la explotación didáctica 

de canciones y ritmos hispanos. Asimismo, es el manual que presenta el mayor 

porcentaje de desarrollo de la inteligencia naturalista como predominante con un 

0,7%. 

 

Ilustración 13 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma predominante en el 

manual Nuevo Prisma nivel A2. 

 

La inteligencia secundaria más frecuente es la interpersonal con un 10,72%, 

seguida de la visual- espacial con un 6,13%. Las inteligencias lógico-matemático, 

intrapersonal y naturalista se contemplan en algunas actividades como podemos 
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observar en el gráfico a continuación, y la única que no está considerada como 

secundaria es la inteligencia musical. 

 

 

Ilustración 14 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma secundaria en el 

manual Nuevo Prisma nivel A2. 

 

4.2.3. Análisis de los resultados e interpretación de los manuales de nivel B2 

 

Así como en el análisis de las actividades de nivel A2, la destreza oral que 

prevalece en las actividades de los manuales de nivel B2 son las prácticas de 

interacción oral, seguidas de las actividades de comprensión oral y las menos 

frecuentes las prácticas de expresión oral. Cabe destacar que el manual que ofrece 

más prácticas de expresión oral es Español Lengua Viva con veinte actividades. 

DESTREZAS ORALES EN EL NIVEL B2 

Expresión oral 55 5,67% 

Comprensión oral 199 20,53% 

Interacción oral: 736 75,95% 

Tabla 47 Las destrezas orales en los manuales evaluados de nivel B2. 

El MCER (2002:26) enfatiza que, los alumnos de nivel B2 pueden relacionarse 

con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que 

las prácticas variadas de interacción oral en estos niveles ayudan a desarrollar la 

competencia comunicativa de un usuario de la lengua que ya se considera 

independiente en el uso de la lengua meta.  
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 La tipología de actividad que predomina en los manuales evaluados corresponde 

a las conversaciones tanto realizadas con un compañero, como las ofrecidas en los 

audios o vídeos de los manuales evaluados y las prácticas en las que se intercambia 

información con un compañero o con un grupo de trabajo. La mayor parte de las 

actividades de práctica oral se realizan en parejas en el 33,84% de los casos 

observados, las prácticas en grupo también son bastante frecuentes e incluso hay 

manuales que tienen este tipo de agrupación como la más frecuente, como el manual 

Destino Erasmus y Español Lengua Viva. A continuación presentamos el gráfico con 

las tipologías de actividades más frecuentes en los manuales analizados. 

Tipología de actividades de práctica de las destrezas orales nivel B2 

Conversaciones 247 25,49% 

Cotejar información 175 18,05% 

Debates, discusiones, 

argumentaciones 

118 12,17% 

Simulaciones, 

dramatizaciones 

77 7,94% 

Relatos 75 7,73% 

Preguntas y respuestas 56 5,77% 

Resolución de problemas 33 3,40% 

Juegos 11 1,13% 

Tabla 48 Tipología de práctica de las destrezas orales en los manuales evaluados de nivel B2. 

El contenido lingüístico que más se contempla en prácticas orales son las 

funciones, la gramática y el léxico-semántico. Cabe destacar que en muchas 

actividades que desarrollan contenidos funcionales, se trabaja la gramática y las 

tácticas y estrategias pragmática, indispensables para realizar gestiones de cierta 

complejidad o situaciones imprevistas tal y como se espera que un estudiante de nivel 

B2 sea capaz de realizar. 

Contenidos desarrollados en la práctica de las destrezas orales nivel B2 

Funciones 738 76.16% 

Gramática 547 56,44% 

Léxico- semántico 402 41,48% 

Nociones 346 35,70% 

Saberes y comportamientos 

socioculturales 

223 23,01% 
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Con respeto al desarrollo de las IIMM de forma predominante en los 5 manuales 

del nivel B2 que evaluamos, la inteligencia lingüístico-verbal predomina en 99,48% 

de los casos. Este es un resultado bastante obvio, dado que la inteligencia lingüística 

está relacionada con el aprendizaje de una LE, aunque conviene señalar que no 

representa la “única” puerta de entrada para el aprendizaje de una lengua. La segunda 

inteligencia más frecuente es la interpersonal en el 26,93% de las actividades. 

Aprendemos una lengua extranjera para poder realizar transacciones comunicativas 

cotidianas en los más variados ámbitos, aunque en el aula practicamos en un contexto 

adaptado, fomentar el desarrollo de esta inteligencia es un punto clave para que el 

alumno sea capaz de gestionar su ansiedad comunicativa en los momentos de 

interacción oral reales.  

La inteligencia visual-espacial es la tercera más frecuente, aunque de manera 

tangencial en el 10,21% de las actividades evaluadas, seguida de la inteligencia 

intrapersonal en el 4,64% de las muestras y de la inteligencia musical en el 1,96% 

de las actividades evaluadas. La inteligencia cinestésico-corporal se trabaja en tres 

actividades del manual ELE Actual, en una única ocasión en el manual Español 

Lengua Viva y en Aula Internacional. La naturalista se trabaja en dos actividades 

del manual ELE Actual y en ninguna actividad de los otros manuales. La inteligencia 

lógico-matemática se contempla en dos actividades del manual Prisma y no se 

contempla en los otros manuales. A continuación, presentamos el gráfico que ilustra 

el desarrollo de las inteligencias múltiples como predominantes: 

   

 

 

 

 

 

 

 

Cultural 221 22,80% 

Pronunciación 99 10,21% 

Pragmática 51 5,26% 

Tabla 49 Contenidos desarrollados en las prácticas de las destrezas orales en los manuales 

evaluados de nivel B2. 
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Ilustración 15 Gráfico de comparación del desarrollo de las inteligencias predominantes en los cinco 

manuales de nivel B2. 

Como inteligencias secundarias, la más frecuente es la interpersonal en el 15,78% 

de los casos. En todos los manuales existe una cantidad significativa de actividades 

que exigen la interacción entre los alumnos en parejas o en grupos, como ya 

expresamos al principio de esta sección. El manual que presenta la mayor cantidad 

de actividades de práctica oral que desarrolla esta inteligencia de forma secundaria 

es el manual Destino Erasmus en el 28% de sus actividades.  

La segunda inteligencia más se repite es la intrapersonal en el 3,40% de las 

actividades. Es a través del desarrollo de la inteligencia intrapersonal que 

conseguimos contemplar algunas de las dimensiones que ayudan el alumno a llegar 

a ser un aprendiente autónomo. En el nivel B2 el alumno debe ser responsable de su 

propio proceso de aprendizaje, así como conocer las estrategias que le son más 

favorables para consolidar su conocimiento de la lengua más allá del propio 

currículo. La tercera inteligencia secundaria más frecuente es la lógico-matemática 

en veinte actividades en el 2,06%. Esta inteligencia en los manuales evaluados se 

contempla principalmente en las actividades que requieren la capacidad de analizar 

un problema de manera lógica. La inteligencia visual-espacial, se desarrolla 

solamente en ocho actividades, representa a un 1,85% de las actividades entre todos 

los manuales evaluados. Cabe destacar que retenemos la información a partir de 

cuatro vías y la visual es una de ellas, de hecho, muchos estudios apuntan que más 

del 80% de la población retiene la información, utilizando las vías no verbales, 

principalmente la visual o la kinestésica. En niveles avanzados puede ser una 

estrategia útil para motivar el alumnado y ayudarle en el proceso de consolidación 

de la LE. 

La inteligencia naturalista se contempla en once actividades representada en el 

1,13% de las muestras evaluadas. Le sigue la quinestésica-corporal en dos 

actividades en el manual ELE Actual y la musical como la menos frecuente, 

registradas únicamente en el manual Prisma. A continuación, presentamos el gráfico 

en el cual se puede visualizar los resultados presentados en lo que se refiere al 

desarrollo de las IIMM como secundarias en los manuales evaluados. 
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Ilustración 16 Gráfico de comparación del desarrollo de todas las inteligencias secundarias en los 

cinco manuales de nivel B2. 

En la siguiente sección, se presentan los resultados detallados del análisis de cada 

uno de los manuales.  

 

4.2.3.1. Manual Español Lengua Viva 

 

Evaluamos doscientos cuarenta y nueve actividades de este manual que se define 

como representativo del enfoque comunicativo y tiene como objetivo la adquisición 

de la competencia comunicativa ligada a unos contenidos culturales y 

socioculturales. Es un manual que tiene como referente todo el ámbito 

hispanohablante y se preocupa del desarrollo de estrategias de aprendizaje y de 

comunicación. A lo largo de sus unidades ofrece una actividad que permite conocer 

el estilo de aprendizaje de los alumnos en la realización de la tarea. Así como en los 

análisis anteriores, la destreza oral que más se trabaja es la interacción oral. Las 

tipologías de actividades predominantes para desarrollar esta destreza son las 

conversaciones y las actividades de cotejar información. Es el manual que contempla 

más actividades orales que trabajan con simulaciones o dramatizaciones, 

principalmente en el desarrollo de los proyectos ofrecidos en este manual. La 

agrupación predominante es en grupo, así como en el manual Destino Erasmus. Los 

contenidos lingüísticos más recurrentes en las prácticas orales son los funcionales, la 

gramática y las nociones generales y específicas. 
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Este manual contempla el desarrollo de seis inteligencias de forma predominante. 

La inteligencia lingüística-verbal figura en el 100% de las muestras evaluadas, 

seguida de la interpersonal en el 26,90% de las actividades. Las prácticas realizadas 

en grupos son bastante frecuentes y se potencian en el desarrollo de los proyectos 

propuestos. Español lengua viva es de los manuales que más contempla el desarrollo 

de la inteligencia visual-espacial en treinta y tres actividades.  

La inteligencia intrapersonal, que está relacionada con la capacidad de conocer 

nuestros aspectos internos, así como marcar el propio ritmo de aprendizaje y sacar 

provecho de nuestros puntos fuertes a favor del aprendizaje, se fomenta en cinco 

actividades del manual. La inteligencia musical se contempla en dos actividades de 

forma predominante y la cinestésica-corporal en una actividad. La inteligencia 

lógico-matemática y naturalista no se contempla en ninguna de las actividades de 

forma predominante. 

 

Ilustración 17 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma predominante en el 

manual Español Lengua Viva nivel B2. 

Con relación a las actividades secundarias, es decir, las que se activan a lo largo 

del desarrollo de la tarea, la más frecuente es la interpersonal en el 12,85% de las 

actividades, seguida de la lógico-matemática que se contempla en tres actividades. 

La inteligencia visual-espacial, intrapersonal y naturalista aparecen en tan solo una 

actividad de este manual. La inteligencia cinestésico-corporal, musical y la 

lingüístico-verbal no se contemplan como secundarias en ninguna de las actividades 

evaluadas. 
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4.2.3.2. Manual Destino Erasmus 

 

Este manual está dirigido a estudiantes ERASMUS, con el objetivo de que estos 

adquieran los conocimientos suficientes en la lengua meta de la comunidad de 

destino para poder seguir la enseñanza universitaria. Es un manual que contempla el 

conocimiento integrado tanto a nivel de cultura común europea, como a nivel 

universitario de la población joven de Europa que participa en esos programas. Fue 

elaborado por un grupo de profesores de ELE que, con su experiencia continuada en 

la enseñanza a universitarios, ha podido testar textos, ejercicios y esquemas hasta dar 

con un resultado eficiente para estudiantes tan específicos. 

El análisis de ciento una actividades de este manual muestra que las prácticas de 

interacción oral cobran protagonismo en el 80% de las actividades evaluadas. Es el 

único manual en el cual la tipología de actividades más frecuente está basada en 

debates, discusiones y argumentaciones. Esta tipología de actividades se realiza 

principalmente en grupos y es la más frecuente únicamente en este manual. En lo 

que se refiere a los contenidos lingüísticos, los contenidos funciones y gramaticales 

son los más frecuentes, pero cabe destacar que este manual es el que más trabaja los 

saberes y conocimientos socioculturales, en el 34% de las muestras evaluadas.  

El análisis de las actividades por IIMM muestra que así como en todos los 

manuales evaluados la inteligencia lingüístico-verbal es la más frecuente en el 100% 

de las actividades. Le sigue la inteligencia interpersonal en el 38% de las muestras, 
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Ilustración 18 Gráfico representativo de las IIMM más desarrolladas de forma secundaria en el 

manual Español Lengua Viva nivel B2. 
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convirtiendo este manual en el que más desarrolla esta inteligencia de forma 

predominante. Creemos que este resultado se relaciona con el tipo de agrupación más 

frecuente de este manual, las actividades en grupo, así como con la tipología de 

actividades y los contenidos lingüísticos en los que se destaca, la importancia de las 

relaciones interpersonales para el desarrollo de las prácticas orales. 

La tercera inteligencia más frecuente en este manual es la visual-espacial, que 

aparece como inteligencia principal en siete actividades de este manual. La 

inteligencia intrapersonal se trabaja en solamente dos actividades que invitan a la 

reflexión sobre las similitudes y diferencias de la cultura del aprendiente frente a la 

cultura española. La inteligencia lógico-matemática, cinestésico-corporal, musical 

y naturalista, no se contemplan en ninguna actividad de manera predominante. 

 

Ilustración 19 Gráfico representativo de las IIMM predominantes en el manual Destino Erasmus 

Nivel B2. 

En el desarrollo de las unidades de este manual, se contemplan cinco IIMM de 

forma secundaria, como detallamos a continuación. Este manual presentó el mayor 

porcentaje de desarrollo de la inteligencia interpersonal de forma secundaria con un 

28 %. Le sigue la inteligencia intrapersonal en nueve actividades, y la visual-

espacial en cinco actividades. La inteligencia naturalista se trabaja en una actividad 

de este manual. La inteligencia lógico-matemática, cinestésico-corporal y musical 

no se contempla en ninguna de las actividades evaluadas. 
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Ilustración 20 Gráfico representativo de las IIMM secundarias en el manual Destino Erasmus Nivel 

B2. 

 

4.2.3.3. Manual Aula Internacional 

 

Se trata de un curso de español orientado a la acción. Se define como un manual 

que presenta una variedad de actividades, que tienen en cuenta los diferentes estilos 

de aprendizaje, por su equilibrio entre el trabajo de comprensión, de producción y de 

interacción, por su tratamiento de la gramática, riguroso y significativo y por su 

lenguaje gráfico claro y atractivo. Es el único manual que en cada unidad didáctica 

incorpora un vídeo con una ficha de explotación didáctica descargable sobre los 

temas centrales de la unidad. 

Evaluamos ciento treinta y dos actividades de este manual, en el cual la 

interacción oral es la destreza más representativa. La tipología de actividad más 

frecuente son las conversaciones en las que se trabaja la interacción o la comprensión 

oral. Este es el manual que presenta más actividades de interacción en las cuales el 

alumno tiene que relatar algo. Ofrece todos los tipos de agrupación en porcentajes 

bastante igualados (parejas, en grupo y en grupo clase con un 25% cada una), aunque 

la agrupación que predomina en el 30% es la individual, principalmente en las 

actividades de comprensión auditiva y audiovisual. Los contenidos lingüísticos más 

recurrentes en las prácticas orales son las funciones, la gramática y el léxico-

semántico. Cabe destacar que es el manual que ofrece más actividades de 

pronunciación, reforzadas principalmente con el material audiovisual que dispone. 
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En cuanto al desarrollo de las IIMM a lo largo de sus secuencias didácticas de 

forma predominante, este manual solo contempla cuatro de las ocho inteligencias 

propuestas por Gardner (1983) como señalamos a continuación. Al igual que en los 

otros manuales, la inteligencia que predomina en el 100% de las muestras es la 

lingüístico-verbal, seguida de la interpersonal con un 24,24%. Todas las unidades 

tienen una sección titulada: “practicar y comunicar” que propone actividades que se 

realizan en grupos sobre los más variados temas, reforzando el desarrollo de esta 

inteligencia en varias ocasiones. 

La tercera más frecuente es la visual-espacial en el 13,63% de sus actividades. Es 

el manual que más desarrolla esta inteligencia, atribuimos estos resultados a su 

presentación gráfica bastante limpia y actual, así como a los vídeos de explotación 

didáctica que tratan distintos temas con el apoyo visual. La cuarta más frecuente es 

la inteligencia intrapersonal que se contempla en siete actividades de este manual.  

 

Ilustración 21 Gráfico representativo de las IIMM predominante en el manual Aula Internacional 

B2. 

 

En lo que se refiere al desarrollo de las IIMM como secundarias, o sea, como 

consecuencia del desarrollo de las actividades orales, Aula Internacional contempla 

el desarrollo de cuatro inteligencias. La más frecuente es la interpersonal en 

dieciocho actividades, seguida de la visual- espacial en ocho actividades. Aunque el 

porcentaje es bastante reducido, es el manual que ofrece un mayor número de 

actividades que activan esta inteligencia de forma secundaria en las prácticas orales. 

Las inteligencias, lógico-matemática e intrapersonal se contemplan en 2 actividades 

y las otras inteligencias en ninguna de las actividades. 
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Ilustración 22 Gráfico representativo de las IIMM secundarias en el manual Aula Internacional B2. 

 

4.2.3.4. Manual ELE Actual 

 

Este manual sigue el enfoque comunicativo de enseñanza, y ofrece una 

programación nociofuncional, que según los autores favorece la práctica 

comunicativa de la lengua. Las actividades presentadas van de la más guiada a la 

más libre para que en el proceso de aprendizaje el estudiante, poco a poco, interiorice 

lo que va aprendiendo. Ofrece una tipología de actividades variada y entre todos los 

manuales evaluados es el que ofrece un mayor número de actividades que permiten 

que tanto el profesor como el alumno puedan detectar y descubrir cuáles son las 

IIMM más involucradas en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Evaluamos doscientas cincuenta y seis actividades de este manual, de las cuales 

siete permiten el desarrollo de las IIMM en su realización o ayudan el alumno a 

reflexionar sobre su estilo de aprendizaje. Este tipo de actividad se realiza 

normalmente en grupos o en grupo clase y son muy adecuadas para crear cohesión 

grupal, llevar el alumno a reflexionar sobre su aprendizaje y a conseguir desarrollar 

las IIMM de modo homogéneo, llegando incluso a aquellos estudiantes que muchas 

veces tienen pocas oportunidades de brillar en clase, pero que en estas actividades 

pueden mostrar su mejor versión a partir de sus IIMM preferidas. 

Las destrezas orales se trabajan prioritariamente con las prácticas de interacción 

oral en el 79,68% de las actividades. La tipología de actividad más frecuente son las 

conversaciones. Cabe mencionar que este es el manual que ofrece más juegos 
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comunicativos, con un total de siete actividades. Asimismo, ofrece más actividades 

que los otros que trabajan la resolución de problemas, principalmente en parejas, que 

es la agrupación principal de este manual. Los contenidos lingüísticos funcionales y 

gramaticales se contemplan con más frecuencia en las prácticas orales. 

ELE Actual permite el desarrollo de siete de las ocho inteligencias propuestas 

por Gardner (1983) de forma predominante. La más frecuente es la lingüístico-verbal 

en el 99,21% de las muestras evaluadas. La segunda inteligencia más frecuente es la 

interpersonal en el 24,21% de las actividades. Es el manual que ofrece un mayor 

número de actividades que desarrollan la inteligencia intrapersonal de forma 

predominante en concreto en veinticuatro actividades, principalmente en las 

actividades de reflexión metacognitiva, realizadas en parejas.  

La cuarta inteligencia más frecuente de forma predominante es la visual-espacial, 

que se trabaja en trece actividades. Es el manual que contempla un mayor número de 

actividades que favorecen el desarrollo de la inteligencia musical, al final de cada 

unidad existe una sección en la que se trabaja alguna canción representativa de la 

cultura hispánica favoreciendo a que esta inteligencia pueda activarse doce veces a 

lo largo de las unidades presentadas.  

Asimismo, es el manual que ofrece un mayor número de actividades que activan 

la inteligencia cinestésico-corporal como predominante en concreto en tres 

actividades, aunque se trata de un porcentaje reducido, es significativo frente a los 

otros manuales, ya que algunos no tocan esta inteligencia en ningún momento. En 

este manual, la inteligencia naturalista se trabaja como predominante en dos 

actividades. La inteligencia lógico-matemática no se trabaja en ninguna de las 

actividades de práctica oral de manera predominante.  
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Ilustración 23 Gráfico representativo de las IIMM predominante en el manual ELE Actual B2. 

 

Como inteligencias que se fomentan de forma secundaria seis de las ocho 

inteligencias se contemplan en este manual. La inteligencia que más se desarrolla en 

esta categoría es la interpersonal en el 19,14% de las muestras. Le sigue la 

intrapersonal en dieciocho actividades. La tercera más frecuente es la naturalista, 

que se desarrolla en nueve actividades, convirtiendo este manual en el que contempla 

esta inteligencia en un mayor número de actividades. Ofrece cinco actividades que 

posibilitan el desarrollo de la inteligencia lógico-matemática, principalmente en las 

actividades de resolución de problemas. La inteligencia visual-espacial se trabaja 

solamente en cuatro actividades y la cinestésico-corporal en dos actividades. Las 

inteligencias que no se desarrollan según el análisis son la lingüístico-verbal y la 

musical como ya era de esperarse, dado que estas actividades se contemplaron de 

forma predominante en este manual.  
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Ilustración 24 Gráfico representativo de las IIMM secundarias en el manual ELE Actual B2. 

 

4.2.3.5. Manual Prisma 

 

Este es el manual más antiguo de los que evaluamos y uno de los primeros a 

utilizar el MCER, así como el PCIC en su proceso de elaboración. En 2014 el equipo 

Prisma lanza la colección “Nuevo Prisma”, con una renovación importante de los 

textos y actividades de este manual. No obstante, hasta el final de esta etapa de la 

investigación, el manual de nivel B2 estaba en proceso de preparación, 

imposibilitando que pudiéramos evaluar la versión más actualizada de este manual. 

Sin embargo, nos pareció interesante analizar un manual publicado a principios del 

siglo XXI y que en su concepción aúna diferentes tendencias metodológicas desde 

una perspectiva comunicativa, atendiendo a los factores individuales como pueden 

ser las IIMM o los estilos de aprendizaje.  

Evaluamos doscientas veintinueve actividades que trabajan las destrezas orales 

en este manual, que nos presenta los siguientes resultados. Así como en los manuales 

más actuales, la interacción oral es la destreza oral que más se contempla en el 

79,91% de las actividades. En cuanto a la tipología más frecuente, destacan las 

prácticas orales en las cuales se compara la información y las conversaciones. La 

mayoría de las actividades orales se realizan en parejas o en grupos en más del 60% 

de las muestras evaluadas. En cuanto a los contenidos lingüísticos que más se 

trabajan en las prácticas orales se destacan las nociones y la gramática. Es relevante 

señalar que este es el manual que más trabaja temas culturales en las prácticas de 
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conversación, en las cuales convergen las diferentes culturas que representan al 

mundo hispano, en un total de cincuenta y seis actividades. 

En lo que se refiere al desarrollo de las IIMM de forma predominante, este manual 

contempla el desarrollo de siete de las ocho IIMM. La lingüística-verbal aparece 

como principal en el 99,56% de las actividades evaluadas. La segunda más frecuente 

es la inteligencia interpersonal que figura como necesaria para el desarrollo de 

sesenta y dos actividades. Le sigue la inteligencia visual-espacial, necesaria para la 

realización de veintiocho actividades.  

La inteligencia intrapersonal aparece en el desarrollo de siete actividades de este 

manual, a través del desarrollo de la una actividad de autoevaluación. Es el segundo 

manual en el que se destacan las actividades que posibilitan el desarrollo de la 

inteligencia musical, concretamente en cinco actividades. Algunas ofrecen la típica 

explotación de didáctica a partir de una escucha en la cual es necesario completar los 

huecos de la canción y una unidad que se dedica por completo al tema ofreciendo 

explotaciones más ricas. La inteligencia lógico-matemática que no aparece como 

predominante en ninguno de los otros manuales, se contempla en dos actividades del 

manual Prisma. La inteligencia cinestésico-corporal se trabaja en una actividad y la 

naturalista en ninguna. A continuación, se presenta el gráfico sobre las IIMM 

predominantes en el desarrollo de las destrezas orales de este manual: 

 

Ilustración 25 Gráfico representativo de las IIMM predominantes en el manual Prisma de nivel B2. 

Como inteligencias secundarias este manual contempla cuatro IIMM, destacando 

la interpersonal en veintiséis actividades. La segunda más frecuente es la lógica-

matemática, que se activa como consecuencia del desarrollo de actividades en siete 
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ocasiones. La intrapersonal aparece en tres actividades y la visual-espacial en una. 

La inteligencia cinestésico-corporal, musical y naturalista no se contempla como 

secundaria en ninguna de las actividades analizadas. 

 

Ilustración 26 Gráfico representativo de las IIMM secundarias en el manual Prisma de nivel B2. 

 

4.2.4. Conclusiones 

 

La ventaja de plantear actividades que fomenten las IIMM no solo es favorable a 

su desarrollo, sino también a favor de la variedad que percibe el alumno, hecho que 

de por sí es motivador y puede ayudar a acortar las distancias entre las dificultades 

en el desarrollo de las destrezas orales. Cuando utilizamos una metodología que solo 

contempla la inteligencia lingüística-verbal, estamos atendiendo a una minoría de 

los estudiantes que tienen esta inteligencia predominante, mientras todos los demás 

necesitan hacer un esfuerzo añadido para comprender algo que sería mucho más 

sencillo desde las vías idóneas de aprendizaje para este alumno. 

Sin embargo, cuando ofrecemos una tipología rica en actividades y prácticas que 

fomentan las IIMM, los alumnos se darán cuenta de que muchas veces sus puntos 

fuertes están en otras áreas, pero que a partir de ellas es posible alcanzar los objetivos 

lingüísticos y comunicativos. Frente a todo lo expuesto, consideramos relevante 

conocer en qué medida se contemplan múltiples inteligencias en estos manuales 

investigados, y a partir de estos resultados, reflexionar de qué manera podemos 

ofrecer mayor variedad de actividades en el aula, y si esta variedad se traduce en 

mejores resultados. 
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Los datos presentados tanto en los manuales de nivel A2 como en los de B2, y 

apoyan la investigación de Pons (2013), de que la inteligencia lingüística-verbal es 

la más frecuente en los manuales y que las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal juegan un papel relevante en los manuales de enfoque comunicativo. 

Estos resultados respaldan los umbrales propuestos en los documentos de referencia, 

en los cuales se refuerza que el alumno ha de ser capaz de argumentar eficazmente, 

desenvolverse con soltura en discursos de carácter social y tener consciencia de la 

lengua que aparece en su nivel. 

Uno de los resultados más positivos que nuestro estudio revela es que, aunque 

ninguno de los manuales evaluados haya sido diseñado partiendo de la teoría de las 

IIMM, todos ellos presentan en mayor o menor medida, alguna actividad a lo largo 

de su secuencia, que permite el desarrollo de las IIMM, en mayor o en menor medida. 

Sin embargo, esperábamos que más inteligencias se contemplasen de forma 

secundaria a lo largo de la realización de las actividades, pero esta hipótesis no se 

confirmó a la hora de cruzar las variables y comparar el desarrollo de las inteligencias 

predominantes con las secundarias. Podemos afirmar que todas las inteligencias se 

desarrollan en algún momento, pero las actividades orales no las desarrollan en 

cuantidades suficientes, para ofrecer igualdad de situaciones de aprendizaje que 

lleguen a todos los perfiles de inteligencias que podemos tener en nuestras aulas.  

Otro aspecto que conviene destacar es que solamente dos manuales ofrecen 

alguna actividad que puede servir para que el profesor conozca cuáles son las 

inteligencias que sus aprendientes aplican a la hora de aprender los más variados 

contenidos. Y apenas un manual ofrece actividades que permiten el desarrollo de 

múltiples inteligencias a lo largo de una pequeña sección.  

Está claro que ninguno de los manuales fue ideado con base en la teoría de las 

IIMM, pero todos representan el enfoque comunicativo y siguen los documentos de 

referencia, lo que se traduce en contemplar la variedad de alumnado en el aula, 

ofrecer variadas tipologías de actividad, ayudar a que el alumno pueda ser consciente 

de su estilo particular de aprendizaje, contemplando las factores personales en este 

proceso, es decir, tanto el enfoque comunicativo, como la teoría de las IIMM 

comparten las mismas premisas por lo cual podemos afirmar que no estamos frente 

a enfoques dispares o ajenos, sino complementarios.  

Somos conscientes de las limitaciones de este estudio, y tampoco queremos 

simplificar la amplitud de los cambios implicados por un nuevo enfoque en el aula, 
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que requiere muchas otras investigaciones, así como el perfeccionamiento de este 

estudio. En este sentido sería relevante conocer el desarrollo de las IIMM en otros 

niveles, con otras destrezas, en grupos homogéneos, heterogéneos, comparando los 

resultados encontrados en los manuales y cotejarlos con la práctica en el aula, entre 

muchas otras investigaciones que serían fructíferas para estrechar los lazos entre las 

prácticas de IIMM a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

4.3. Encuesta online sobre las actividades complementarias en el aula de ELE 

 

 Para elaborar un ejemplario compuesto por actividades complementarias 63 , 

ideadas a partir del modelo de la teoría de las IIMM para desarrollar la expresión y 

la interacción oral, realizamos una encuesta online, para conocer qué destrezas 

comunicativas los profesores consideran que necesitan más horas de práctica en el 

aula y con qué tipo de actividades consideran que sería más factible su integración 

en un curso de ELE. 

A partir del resultado de esta encuesta, tomamos como parámetro algunas de las 

valoraciones realizadas por los profesores que participaron en esta investigación e 

intentamos incorporarlas en el material de actividades complementarias, que 

diseñamos para el plan de acción. La encuesta fue diseñada utilizando el Google 

Formularios y consta de siete preguntas, seis de múltiple elección y una pregunta de 

campo libre para que los profesores pudieran expresar de forma escrita las 

actividades complementarias que necesitan para sus clases. Asimismo, era posible 

marcar varias opciones para cada pregunta. La encuesta fue difundida en grupos de 

profesores online y en las redes sociales y contamos con la participación voluntaria 

de doscientos veintiocho profesores de ELE, repartidos en Europa, América y Asia, 

representando a trece64 países.  

 

                                                           
63 Se denominan actividades complementarias aquellas que se realizan dentro del horario lectivo para 

complementar la actividad habitual del aula.  
64 Que por orden de participación son: España (36 participantes), Estados Unidos (34 participantes), 

Brasil (33 participantes), Italia (18 participantes), Reino Unido (15 participantes), Francia (15 

participantes), China (12 participantes), México (10 participantes), Turquía (9 participantes), Rusia 

(7 participantes), Jordania (6 participantes), Suiza (5 participantes), Austria (3 participantes) y dos 

profesoras de español online. Participantes que contestaron la encuesta afirmando que trabajan como 

profesores de ELE pero no mencionaron el país donde trabajan (13 participantes). 
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4.3.1. Análisis y discusión de los datos  

 

Pregunta 1. ¿Actualmente, trabaja como profe de E/LE en qué país? 

El 72% de los participantes de esta encuesta afirmaron estar trabajando como 

profesores de ELE cuando la contestaron (entre marzo y mayo de 2016) y la mayor 

parte de ellos desempeña su labor en España, Estados Unidos y Brasil. Contar con la 

participación de profesores de ELE que trabajan en distintos contextos es 

enriquecedor, porque nos presenta una perspectiva más variada de las situaciones 

representativas que podemos enfrentarnos en la enseñanza de una LE: enseñanza 

reglada o no reglada; enseñanza opcional u obligatoria; LE como asignatura del 

currículo, si el currículo se desarrolla en la LE, etc.  

Pregunta 2. Cuando necesita actividades complementarias ¿a qué tipo de materiales 

suele recurrir? 

a) diseño propio 

b) manuales de actividades complementarias 

c) actividades o ideas extraídas de cursos de formación 

d) materiales complementarios disponibles en la red.  

e) añadir otra opción 

El 79 % de los participantes afirma recurrir con más frecuencia a los materiales 

complementarios disponibles en la red. Este dato refuerza que las redes sociales, los 

blogs y las páginas dedicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras se están 

convirtiendo en una amplia comunidad que une a miles de docentes en todo el 

mundo. El trabajo de muchos profesores que comparten sus actividades en línea y la 

fuerza que la comunidad online de profesores de ELE viene adquiriendo en los 

últimos años está generando un intercambio muy fructífero y beneficioso, tanto para 

los creadores de contenido digital, como para los consumidores, que muchas veces 

aportan ideas, sugerencias y lo más importante, comparten sus experiencias prácticas 

con el uso de estos materiales.  

El 63,8% de los participantes afirma que normalmente recurren a diseños propios 

cuando necesitan llevar al aula alguna actividad complementaria. Este dato refuerza 

la labor de creación y adaptación que hacemos en nuestro día a día como docentes. 

Muchas veces creamos materiales a partir de algo que nos llamó la atención o por 

sus posibilidades comunicativas, o porque el tema se relaciona con algo concreto que 

queremos trabajar. En muchos casos, diseñamos material propio porque responde a 
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una determinada necesidad o carencia de nuestros alumnos que solo puede ser 

solucionada a partir de la creación de un material que demostrará su eficacia en la 

práctica (Lozano y Ruiz Campillo, 2009). Por otro lado, muchas veces nos 

empeñamos en diseñar actividades propias porque no encontramos lo que buscamos 

en otros medios, o porque las actividades no se encajan con nuestros ideales de 

enseñanza, con nuestro estilo docente, o con las exigencias estipuladas por el centro 

de trabajo.  

El 38% de los participantes afirman buscar actividades complementarias en 

manuales especializados en este tipo de actividades. Es visible el crecimiento del 

mercado editorial de ELE, actualmente hay una amplia variedad de materiales 

específicos que ofrecen actividades complementarias para trabajar las más variadas 

destrezas, y con distintos objetivos lingüísticos. Asimismo, estos materiales gozan 

de gran credibilidad entre los profesores de ELE, dado que son elaborados, en su 

mayoría, por profesores con una amplia experiencia tanto en la docencia como en el 

diseño de materiales didácticos, y pasan por un largo proceso de evaluación hasta 

llegar a la venta.  

El 23% de los participantes afirma buscar inspiración en las actividades que 

aprendieron en cursos de formación o actualización docente. Existe un consenso de 

que la profesión docente requiere una formación inicial y continua, lo que favorece 

la realización de muchos encuentros de profesores de ELE, Foros, Congresos, entre 

otros, en los cuales las experiencias prácticas asumen un gran protagonismo. Sin 

embargo, la cantidad de profesores que puede asistir a estos encuentros formativos, 

aunque es significativa, quizás no sea suficiente, otro punto de reflexión, es que no 

siempre las actividades y propuestas ofrecidas en estos eventos encajan con las 

necesidades del contexto en el que desarrollamos nuestra profesión.  
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Ilustración 27 Gráfico resumen de las fuentes de inspiración de los profesores de ELE para 

actividades complementarias. 

Pregunta 3. ¿Con qué frecuencia suele utilizar actividades complementarias en sus 

clases? 

La tercera pregunta tiene el objetivo de conocer con qué frecuencia los profesores 

utilizan actividades complementarias en el aula. El 47,4% afirma utilizar este tipo de 

actividad a menudo; 38% afirma utilizarlas siempre; el 15% afirma utilizarlas 

algunas veces y el 0,9% afirma que nunca o casi nunca utiliza este tipo de actividades 

en sus clases. Las respuestas más frecuentes de los participantes de esta encuesta 

destacan que para que los estudiantes refuercen sus competencias, tanto generales 

como comunicativas, muchas veces recurrimos a actividades complementarias, sea 

para repasar algún tema específico, o porque estas actividades pueden funcionar 

como un elemento motivador para el alumno. A la hora de seleccionar las actividades 

complementarias y la frecuencia con que las utilizaremos en clase, es necesario 

conocer las necesidades e intereses de los estudiantes, para ofrecer el contexto 

necesario que les ayude a desarrollar todas las habilidades necesarias para 

comunicarse en una lengua extranjera. 
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Ilustración 28 Gráfico resumen de la frecuencia de uso de las actividades complementarias en el 

aula de ELE. 

Pregunta 4. ¿A qué tipo de agrupación recurre normalmente cuando realiza 

actividades complementarias? 

El 72,6% de los participantes afirma que para este tipo de actividad la agrupación 

preferente es en parejas; el 56,6 % prefiere realizarlas en grupos; el 40,1% prefiere 

realizar las actividades complementarias de forma individual; y 26,6% prefiere 

desarrollar este tipo de actividades en grupo clase.  

Las agrupaciones preferentes por los profesores investigados van de encuentro 

con los ideales defendidos en el MCER (2002) y en el PCIC (2006) que destacan el 

uso social del lenguaje con fines comunicativos, que tiene en cuenta que el alumno 

como un agente social, que debe ser capaz de desenvolverse en situaciones 

comunicativas de interacción social en los más variados ámbitos, que en muchos 

casos se desarrollan en parejas o en pequeños grupos. 

Nos llama la atención que el 40,1% de los participantes afirme que para el 

desarrollo de las actividades complementarias, prefieren que los alumnos trabajen de 

forma individual, quizás esta postura demuestra que los profesores aprovechan estas 

actividades para fomentar la autonomía de los estudiantes, que poco a poco han de 

hacerse responsables de su proceso de aprendizaje, con autonomía suficiente para 

avanzar en sus conocimientos del español más allá de lo que se trabaja en clase. 
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Ilustración 29 Gráfico resumen de la frecuencia de agrupación en el desarrollo de las actividades 

complementarias en el aula de ELE. 

 

Pregunta 5. ¿Para qué tipo de destrezas suele recurrir con mayor frecuencia a las 

actividades complementarias? 

El 82,2% de los participantes afirma que necesitan más actividades 

complementarias para las prácticas de expresión e interacción orales. El 41,1% busca 

este tipo de actividad para practicar la comprensión auditiva; el 36,4% recurre a las 

actividades complementarias para practicar la comprensión lectora; y el 34,6 % de 

los participantes utilizan actividades complementarias para trabajar la expresión 

escrita en el aula.  

Los resultados de esta pregunta refuerzan nuestra hipótesis inicial, de que 

normalmente son necesarias más actividades para desarrollar la expresión y la 

interacción en el aula de ELE. El enfoque comunicativo concibe la comunicación 

como un elemento clave del proceso de aprendizaje, y por lo tanto es importante 

crear situaciones y la realización de tareas como simulaciones, juegos de roles, entre 

otras, que permiten la práctica de la expresión y de la interacción oral. 

Otro factor que puede llevar el profesor a utilizar más actividades para las 

prácticas de expresión e interacción en el aula es la complejidad de la adquisición de 

esta destreza, no solo a nivel cognitivo, sino también a nivel personal. Según las 

investigaciones de Horwitz, Horwitz y Cope (1986), Young (1990) y Price (1991), 

el estudiante experimenta el grado más alto de ansiedad en las actividades de 
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expresión oral, asimismo, las actividades de producción y recepción oral son 

proclives a generar mayor ansiedad que otras tareas en el aula de lenguas extranjeras.  

 El MCER (2002:134) refuerza que los objetivos de la enseñanza/ aprendizaje de 

una LE “pueden definirse en función de la mejor actuación en una o más actividades 

específicas, de forma que los objetivos tienen relación con la comprensión, la 

expresión, la interacción o la mediación”. La noción de “competencia parcial” se 

utiliza cuando en el proceso de enseñanza/aprendizaje se insiste más o se enfatiza 

alguna destreza específica, como en nuestro caso, la expresión y la interacción oral, 

debido a los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. 

 Sin embargo, somos conscientes que es fundamental trabajar las destrezas 

integradas en el aula, ya que, en la vida real, no separamos las destrezas. En muchas 

situaciones si no en casi todas, las combinamos para alcanzar los objetivos 

comunicativos. Por lo tanto, el énfasis en una destreza no debe ser total, ya que todas 

desempeñan un papel relevante en el proceso de adquisición de una LE. 

 

Ilustración 30 Gráfico resumen de las destrezas que los profesores consideran que necesitan un 

mayor número de actividades complementarias en el aula de ELE. 

 

Pregunta 6. ¿Qué tipo de material complementario considera más útil? 

Como era de esperarse, basándonos en los resultados de la pregunta anterior, el 

74,8% de los participantes afirma que serían útiles las actividades para trabajar la 

expresión y la interacción oral; el 56,1% afirma que necesitan más actividades para 

desarrollar la comprensión auditiva y la audiovisual; el 46,6% necesita más 
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actividades complementarias de repaso y práctica gramatical; y el 37,9% considera 

que sería útil tener más actividades para practicar la expresión escrita y la 

comprensión lectora 

Esta pregunta tenía una respuesta abierta para que los profesores especificasen si 

existe alguna otra habilidad o competencia para la cual ellos necesitan actividades 

complementarias. Las respuestas muestran que a los profesores les gustaría contar 

con actividades complementarias para trabajar la cohesión grupal, actividades 

colaborativas para desarrollar un proyecto o una tarea final, actividades sobre el uso 

del portfolio en la clase de ELE, actividades de evaluación, autoevaluación y 

heteroevaluación y actividades inspiradas en la metodología AICLE. 

 

 

Ilustración 31 Gráfico resumen sobre el tipo de material que los profesores de ELE consideran más 

útil para sus clases. 

 

7. ¿Qué tipo de actividades complementarias le parecen más útiles o interesantes? 

 Hemos seleccionado 12 actividades basándonos en su criterio de frecuencia en 

los manuales analizados en el apartado anterior y a votación de los profesores nos 

muestra los siguientes resultados: 
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Los juegos de repaso para practicar contenidos variados es la actividad 

complementaria considerada más útil o necesaria por el 68,8 % de los participantes. 

Esta respuesta refuerza una tendencia que se está consolidando en los últimos años: 

el empleo de ciertos elementos del juego al aprendizaje. Foncubierta (2014:2) señala 

que “el uso del juego en el aula de ELE puede ser útil para solucionar problemas 

como la dispersión, la inactividad, la falta de comprensión o la sensación de 

dificultad mediante el acto de implicar al alumno (engagement)”. El uso del juego 

en el aula puede contribuir en el proceso de aprendizaje, porque mantiene la atención 

del estudiante, muchas veces pone en juego su capacidad de memorización, y lo más 

importante, ofrece una experiencia de aprendizaje que conecta con la curiosidad y la 

emoción, que son dos elementos claves para un aprendizaje significativo y duradero, 

como señala Mora (2013).  

Las actividades que tratan temas culturales ocupan el segundo lugar por orden de 

necesidad con 59,6% de las respuestas. Es imposible pensar en una enseñanza 

comunicativa que no esté enlazada con su entorno cultural, ya que el uso de la lengua 

refleja su dimensión social y cultural. Dicho en otras palabras, Miquel (2004:513) 

afirma que “una actuación comunicativa es adecuada cuando no solo es correcta 

desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista sociocultural 

y contextual”. 

 Es cierto que la gran mayoría de los materiales para la enseñanza de lenguas 

extranjeras le da protagonismo al componente cultural, pero es en la práctica diaria, 

cuando nos damos cuenta de los aspectos que necesitamos profundizar con nuestros 
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Ilustración 32 Actividades complementarias por orden de utilidad o necesidad de los profesores 

investigados. 
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alumnos. Ahí entra en juego el uso de actividades complementarias capaces de aunar 

actuación y adecuación.  

Ser un hablante competente y capaz de expresarse en una lengua extranjera 

supone adquirir conocimientos y habilidades a nivel pragmático, para actuar de 

manera adecuada; y también a nivel personal, es decir, aprender una lengua 

extranjera es acercarse a una nueva cultura a través del lenguaje, a la vez que nos 

hacemos más conscientes de nuestra cultura de origen. En este sentido, las 

actividades complementares representan un apoyo muy útil en el aula de ELE. 

La tercera tipología de actividad más frecuente en esta encuesta muestra que para 

los profesores de ELE sería útil contar con actividades complementarias elaboradas 

a partir de temas variados para desarrollar la expresión y la interacción oral, con un 

59,2% de las respuestas. El MCER (2002:13) destaca que “aprender a interactuar 

supone más que aprender a comprender y a producir expresiones habladas. 

Generalmente se atribuye gran importancia a la interacción en el uso y el aprendizaje 

de la lengua, dado su papel preponderante en la comunicación”.  

En este sentido, es relevante trabajar la expresión y la interacción oral a partir de 

temas variados. Cada acto de habla que un hablante puede producir se inscribe en el 

contexto de una situación específica que corresponde a uno de los ámbitos sociales 

en los que puede moverse. Por lo tanto, cuanto mayor sea la variedad de temas y 

géneros discursivos para desarrollar estas destrezas, mejor preparados estarán los 

alumnos para enfrentarse a estas situaciones en la vida real.  

La cuarta tipología de actividades complementarias más frecuentes, con un 52,2 

% de las respuestas, se corresponde con las dinámicas interactivas para repasar 

contenidos, la explotación didáctica de canciones y la explotación audiovisual a 

partir de materiales auténticos, como películas, publicidad, etc. Los procesos 

psicológicos cognitivos, como la memoria, son imprescindibles para aprender una 

lengua extranjera. Por esta razón el uso de dinámicas interactivas de repaso facilitan 

que los alumnos alcancen la confianza necesaria para actuar en situaciones 

comunicativas. Puede ocurrir que, según el estilo cognitivo del alumno y su perfil de 

inteligencias múltiples, la memorización y consolidación de los contenidos se facilite 

a partir de dinámicas interactivas de repaso. Asimismo, la práctica de este tipo de 

actividades puede ser útil para compensar el desequilibrio de niveles que suele existir 

en las clases de lenguas extranjeras, puesto que, con este tipo de actividad podemos 
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integrar a los alumnos para que interactúen entre ellos a favor de su aprendizaje 

individual y colectivo. 

La explotación didáctica a partir de materiales auténticos, como puede ser el uso 

de canciones, películas, periódicos, entre otros, es muy favorable ya que su uso 

incrementa el interés del alumno, promueve la interacción y la práctica de diferentes 

destrezas, como puede ser la comprensión auditiva, la comprensión lectora y lo más 

importante: permite el contacto con el lenguaje auténtico. Las actividades 

complementarias basadas en la explotación didáctica de materiales auténticos son 

capaces de desarrollar en los alumnos la competencia comunicativa e intercultural y, 

por lo tanto, deberían formar parte del repertorio de actividades complementarias del 

aula. 

La quinta tipología de actividades complementarias más frecuente en nuestra 

encuesta responde a las actividades lúdicas, con un 50,2 % de las respuestas. El 

MCER (2002:59) señala que “los usos de la lengua para fines lúdicos desempeñan 

un papel importante en el aprendizaje y en el desarrollo de la lengua”. Este mismo 

documento cita algunas actividades lúdicas para las prácticas de lengua, como los 

juegos de lengua de carácter social, las actividades individuales como pasatiempos 

y los juegos de palabras. Gutiérrez y Fuertes (2012:1) destacan que “esta tipología 

de actividades ayuda en el desarrollo de la creatividad, incrementan la interacción y 

el fomento de la práctica cooperativa y comunicativa de la lengua”. Por todo ello, 

sería idóneo incluir el componente lúdico en nuestras clases, a través de actividades 

dinámicas y motivadoras que contienen lo que Mora (2013) define como “pegamento 

emocional” porque atrapan la atención del alumno, imprescindible para alcanzar 

mejores resultados en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 

La sexta y la séptima tipología de actividades complementarias votada por los 

participantes de esta encuesta está representada por las actividades para asimilar y 

comprender la gramática con un 40,4% y las actividades complementarias inspiradas 

en las herramientas digitales con un 39,4% de los votos. Es imposible enseñar una 

lengua sin que la gramática esté presente, para hacer un buen uso de la lengua es 

necesario llevar al aula los contenidos gramaticales necesarios, no solo para aprender 

las normas de combinación en la LE, sino también para aprender a utilizarlas en la 

comunicación. Por ello, la práctica de actividades de asimilación y comprensión 

gramatical ocupan un papel relevante en el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

Quizás esta pregunta no ocupe los primeros lugares de esta encuesta porque 



 

 Escenario del modelo de partida 
 

359 
 

actualmente existen buenos materiales destinados a trabajar la gramática en el aula 

de ELE desde varios enfoques, lo que facilita que el profesor no necesite actividades 

de diseño propio para trabajar esta habilidad lingüística  

El uso de actividades complementarias que se basan en el uso de las 

herramientas digitales, aunque no presentan un porcentaje elevado en esta encuesta, 

son herramientas muy útiles para el aprendizaje de una lengua extranjera, por su 

potencial didáctico. Méndez Santos (2011:2) señala que a través del uso de las 

herramientas digitales “podemos ofrecer muestras reales de lengua más variadas que 

las que, en la mayoría de los casos, se ofrecían en el aula, ayuda llevar a cabo un 

proceso de aprendizaje más abierto, colaborativo y socializado de modo que se 

adapta al grupo, crece con él y se nutre de él”.  

Frente a estos argumentos, podemos considerar que las herramientas digitales son 

útiles para completar el proceso de enseñanza/aprendizaje porque fomentan 

competencias imprescindibles para llegar a ser un hablante competente, como la 

importancia del trabajo colaborativo, la construcción del conocimiento a partir de 

soportes reales y también el desarrollo de la autonomía del estudiante.  

Las actividades complementarias que ocupan los últimos puestos de nuestra 

encuesta son respectivamente las actividades para conocer y desarrollar las 

estrategias de aprendizaje con 29,1% de las respuestas; las actividades para fomentar 

la escritura creativa con 25,8% y por fin las actividades complementarias para 

estimular el placer por la lectura.  

Los documentos e referencia destacan la importancia de conocer y desarrollar las 

estrategias de aprendizaje en el proceso de adquisición de una LE. Las actividades 

que desarrollan los procedimientos de aprendizaje capacitan el alumno para controlar 

y regular su proceso de aprendizaje, lo que se traduce según el PCIC (2006) en un 

mejor rendimiento y en el incremento de la capacidad de aprendizaje autónomo, 

ayudando el alumno a obtener el máximo rendimiento en el proceso de adquisición 

de una LE. 

Con el objetivo de que el alumno construya su propio conocimiento estratégico 

que le permite desarrollarse con más consciencia y autonomía, el PCIC ofrece un 

inventario65 que se divide en dos grandes apartados: relación de procedimientos de 

                                                           
65 En el capítulo II apartado 2.1.2.4. se presentan las estrategias de aprendizaje desde la perspectiva 

de diferentes autores y también de los documentos de referencia. 
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aprendizaje y uso estratégico de los procedimientos de aprendizaje. El PCIC afirma 

que el alumno es el responsable del desarrollo de sus propias estrategias de 

aprendizaje, sin embargo, los procedimientos de autorregulación, control de los 

factores cognitivos, afectivos y sociales deben estar contextualizados en el programa 

de enseñanza, lo que justificaría la necesidad de utilizar actividades complementarias 

para esta finalidad.  

Las actividades para trabajar la escritura creativa tampoco tuvieron gran 

protagonismo en esta encuesta. En varias ocasiones cuando pensamos en el enfoque 

comunicativo, tenemos la sensación de que este le da mayor protagonismo a la 

expresión e interacción oral. Sin embargo, en la vida real, saber escribir bien y 

emplear el registro escrito de manera adecuada es una de las competencias que 

debemos controlar como hablantes competentes de una lengua. 

 En este sentido la escritura creativa puede proporcionar algunos beneficios en el 

aula que justifican su puesta en práctica: favorece la motivación, fomenta el trabajo 

colaborativo, ayuda a que los estudiantes amplíen su repertorio lingüístico, permiten 

el desarrollo de estrategias interpretativas y expresivas entre otras habilidades. El 

conocimiento adquirido en las prácticas de escritura creativa se traduce en una mayor 

fluidez a la hora de expresarse de forma escrita, y la expresión escrita es una 

habilidad tan importante como las demás para llegar a ser un hablante competente en 

una LE. 

La actividad complementaria menos votada por los profesores investigados son 

las prácticas para estimular el placer por la lectura. Creemos que esta actividad fue 

la menos votada, no porque los profesores no consideran este tipo de actividad 

relevante para el aula, sino porque normalmente no se dispone de tiempo hábil en 

clase para trabajar la comprensión lectora como fuente de ocio. Pero esto no significa 

que no podemos estimular el placer por la lectura durante nuestras clases.  

Según el MCER (2002) la comprensión lectora figura entre las actividades 

comunicativas de la lengua y es una destreza activa. Antes de leer un texto en una 

LE, aunque el estudiante no disponga de todo el repertorio lingüístico, él empieza a 

formarse una idea sobre el texto guiándose por sus características, y por sus 

conocimientos de mundo sobre el tema que trata el texto. Estimular el placer por la 

lectura ayuda en el proceso de adquisición de una LE porque el alumno asume un rol 

activo, en el cuál sus esquemas mentales guían la percepción y el procesamiento de 
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la información presentada, a la vez que el nuevo contenido incrementa los esquemas 

cognitivos ya existentes en la mente del alumno.  

Según Fonseca Mora (2013:3) “la lectura constituye una herramienta esencial 

para el éxito académico, afecta a todas las asignaturas de todos los niveles 

educativos. De la fase inicial “aprender a leer” se pasa a “leer para aprender” que nos 

acompañará durante toda nuestra vida en cualquier lengua que hablemos”. Eso 

significa que cuantas más oportunidades lectoras tengan los alumnos, mayores serán 

sus habilidades de decodificación y de reconocimiento de palabras en una lengua 

extranjera, incrementando la fluidez lectora y por lo tanto su competencia lingüística. 

Todos estos argumentos los llevan a afirmar que las actividades que desarrollan el 

placer por la lectura en el aula de LE pueden ser muy beneficiosas en el proceso de 

aprendizaje, pues estimulan operaciones mentales imprescindibles para llegar a ser 

un hablante competente.  

 

4.3.2. Conclusiones 

 

Esta encuesta nos ofreció información útil sobre tres aspectos que consideramos 

relevantes antes de poner en práctica el primer ciclo de la investigación acción. En 

primer lugar, conocer si las actividades complementarias son necesarias y útiles para 

los profesores investigados; en segundo lugar, nos interesaba conocer las destrezas 

que los profesores creen que necesitan más actividades complementarias; en tercer 

lugar nos importaba saber qué actividades los profesores consideran más útiles o 

necesarias para sus clases y finalmente esta reflexión nos ayudó a diseñar nuestro 

plan de acción basándonos en los resultados de este estudio. 

Tal y como se puede apreciar en los resultados de esta encuesta, a menudo los 

profesores recurren a actividades complementarias, y cuando las necesitan, suelen 

buscarlas en las redes sociales y en páginas web que ofrecen actividades 

complementarias, principalmente para la práctica de la expresión y la de la 

interacción oral. Aunque cabe destacar que, en las respuestas abiertas, varios 

profesores marcaron varias opciones, porque en la práctica diaria son necesarias 

actividades para trabajar todas las destrezas lingüísticas ya que los resultados de 

aprendizaje son más efectivos cuando las trabajamos de manera integrada.  

Para concluir quisiéramos matizar que no hay actividades o dinámicas que sean 

mejores o más importantes que otras, ya que la importancia de una actividad está 
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determinada por los objetivos que se persiguen con su aplicación. En una clase de 

ELE es importante utilizar actividades con atención al significado y a la forma, que 

tengan en cuenta las necesidades lingüísticas y personales de los estudiantes, y todas 

las actividades pueden ser útiles siempre y cuando sean pertinentes para una práctica 

comunicativa. Cuanta mayor diversidad haya en el qué y en cómo trabajamos las 

destrezas de forma integrada, más satisfactorio será el proceso de aprendizaje.
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5.0. Primer ciclo de la investigación 

5.1. Introducción  

 

La investigación acción se caracteriza por su carácter cíclico entre la acción y la 

reflexión, de modo que ambos se complementan y caracterizan este tipo de 

investigación. En este tipo de investigación el plan de acción debe ser flexible de 

modo que permita la adaptación a efectos imprevistos, para ajustarse a las 

necesidades del estudio y de la realidad a la que se enfrenta.  

Para lograr el potencial total de mejora que las actividades diseñadas podrían tener 

en el desarrollo de expresión y de la interacción oral de los estudiantes investigados, 

así como su repercusión en la disposición a comunicarse y en la ansiedad idiomática, 

consideramos necesario dividir esta investigación en dos ciclos: el primer ciclo sirvió 

para que reflexionásemos sobre los efectos colaterales que podrían surgir a partir de 

nuestro plan de acción inicial para reajustarlos o mantenerlos en el plan de acción 

reformulado, por cual, denominamos el primer ciclo de la investigación como un 

ciclo piloto. El segundo ciclo de la investigación, en el que desarrollamos el plan de 

acción reformulado, sirvió para comprobar si la puesta en práctica reflexiva, nos 

permite responder adecuadamente las hipótesis de acción, y si los resultados 

corroboran estas hipótesis.  

Hasta la conclusión de esta investigación, se desconocen estudios empíricos que 

comprueben la efectividad de las actividades diseñadas por IIMM en el desarrollo de 

las destrezas orales, en especial su impacto en la expresión y en la interacción oral, 

y que a la vez sean capaces de disminuir la ansiedad idiomática66 y aumentar la 

disposición a comunicarse67 en el aula de ELE, por esta razón el primer ciclo de esta 

investigación sirvió de base para que nuestra acción reformulada fuese el reflejo de 

una práctica reflexiva y comprometida con la mejora educativa, que se comprueba 

la efectividad en el segundo ciclo de la investigación.  

                                                           
66 Eva Rocío Díaz Pinto (2009) realizó un estudio sobre las inteligencias Inter- e intrapersonales como 

instrumentos de desarrollo de la disposición a comunicarse en el aula de inglés como lengua 

extranjera. 
67 Edleide Santos Menezes (2014) hizo una investigación doctoral sobre la ansiedad y la disposición 

a comunicarse en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. En su investigación ella realiza un 

estudio de las influencias del modelo formativo AICLE y la enseñanza formal y su repercusión en 

estas dos variables.  
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En la primera parte de este capítulo presentamos las reflexiones sobre el primer 

ciclo de la investigación y los indicativos que nos llevaron a plantear algunos 

cambios para adaptarse mejor al contexto y a los objetivos de la investigación. En la 

segunda parte se presenta el análisis, los resultados y la discusión de los datos del 

segundo ciclo, con el objetivo de ofrecer una perspectiva detallada de todos los pasos 

llevados a cabo para desarrollar esta investigación en su etapa didáctica y las 

evidencias que estos resultados proporcionan.  

 

5.1.1 Reflexiones sobre el primer ciclo de la investigación acción 

 

Cuando proyectamos esta investigación acción, partimos de la concepción de que 

el desarrollo de las habilidades de expresión e interacción oral supone la puesta en 

práctica de tareas o actividades comunicativas que se realizan en el aula con unos 

objetivos concretos. En este sentido, “estas actividades tratan de reflejar, en la mayor 

medida posible, las condiciones que tienen lugar en las situaciones comunicativas 

reales, cuando los interlocutores trasmiten e intercambian información con 

necesidades y objetivos auténticos” (Pinilla, 2002:880).  

A partir de este punto de vista empezamos a diseñar las actividades, pero era 

necesario profundizar más en el conocimiento práctico de los materiales diseñados 

para comprobar si cumplirían con los objetivos de esta investigación. Dado que, 

aunque las actividades se basan en criterios comunicativos y tienen objetivos claros, 

existen otros factores difíciles de delimitar, que influyen directamente en el éxito o 

en el fracaso de una práctica docente, y que necesitan tenerse en cuenta 

principalmente en el desarrollo de la competencia oral. 

Como se indica en el capítulo 2.3., que trata sobre el desarrollo de la expresión y 

de la interacción en el aula de ELE, el desarrollo de estas competencias no depende 

solo de factores lingüísticos, sino también de factores cognitivos, afectivos y 

sociales, porque la comunicación en una LE desvela la personalidad del hablante, y 

todas sus fortalezas y debilidades se quedan expuestas frente a una situación 

comunicativa, que es mucho más espontánea, que la activación de los recursos 

comunicativos necesarios para cumplir con éxito las actividades de interacción oral.  

Por ello, en esta investigación tomamos muy en serio la influencia que los factores 

personales ejercen en el desempeño de los estudiantes principalmente en las prácticas 

de expresión e interacción en el aula. Las influencias personales están justificadas en 
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el aprendizaje de una LE porque “cuando intentamos expresarnos a través de un 

vehículo lingüístico no totalmente eficaz, podemos sentirnos menospreciados en 

cuanto a nuestra capacidad personal de expresión y por tanto podemos experimentar 

ansiedad”. (Arnold y De Vega, 2015 p. 66).  

Partimos del principio que una práctica que se basa en la aplicación de actividades 

inspiradas en la teoría de las IIMM refleja la variedad de perfiles individuales que 

podemos tener en clase de ELE. Cuando las diferencias individuales forman parte 

del proceso de aprendizaje, los contenidos pasan a ser más significativos porque el 

alumno participa activamente del proceso, no solo adquiriendo competencias 

lingüísticas, sino también sacando provecho de su perfil individual para superar sus 

limitaciones en el proceso de aprendizaje de una LE.  

El desarrollo del plan de acción presentado en este capítulo, se inserta en un marco 

ya establecido tal y como se detalla en la metodología en el epígrafe 5.4.2. La 

investigación se desarrolló en cursos de ELE en la Universitat de València, con el 

apoyo de los profesores titulares de los grupos que aceptaron que esta investigación 

se desarrollase en sus aulas, debido a que la investigadora no pudo contar con grupos 

propios. Frente a esta situación, el desarrollo de actividades complementarias para 

desarrollar las IIMM debería ser compatible con el programa establecido para los 

cursos internacionales de la UV, de modo que, la intervención didáctica no 

interferiría excesivamente en el desarrollo del programa establecido previamente por 

los profesores, y a la vez, permitiese a la investigadora desarrollar el plan de acción 

y obtener los resultados necesarios para un estudio de estas características.  

Nuestro objetivo fue contrastar si las actividades inspiradas en la teoría de las 

IIMM tienen algún efecto positivo en: 

 El desarrollo de la expresión y de la interacción oral; 

 Mantener los niveles de ansiedad más bajos en los estudiantes;  

 Aumentar su disposición a comunicarse; 

 Producciones orales más fluidas; 

Para confrontar esta perspectiva, diseñamos el siguiente plan de acción que hemos 

llevado a la práctica en el primer ciclo de esta investigación para comprobar si este 

plan nos ayudaría a cumplir con los objetivos de este estudio. Al mismo tiempo un 

estudio piloto desarrollado en el primer ciclo nos ayudaría a cumplir con una 

importante etapa de la investigación acción que se caracteriza por su carácter cíclico, 

en la cual la reflexión y la práctica se repiten a lo largo de varios ciclos con el fin de 
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alcanzar mejores resultados a partir de una acción, evitando los posibles sesgos de la 

investigación y aumentando la relevancia del estudio. 

A continuación, presentamos el primer plan de acción ideado para esta investigación: 

 

Primera etapa  Segunda etapa  Tercera etapa  

1. Análisis de necesidades Puesta en práctica de las 

actividades diseñadas para el 

plan de acción  

1. Examen oral final  

2. Escala para conocer la 

disposición a comunicarse 

antes del plan de acción 

(WTC: McCroskey y 

Richmond, 1985; 1987) 

_________ 2. Escala para conocer la 

disposición a comunicarse al 

final del plan de acción (WTC: 

McCroskey y Richmond, 

1985; 1987) 

3. Escala para conocer el nivel 

de ansiedad antes del plan de 

acción (FLCAS -Horwitz, E. 

K., Horwitz, M. B., & Cope, J. 

1986) 

_________ 3. Escala para conocer el nivel 

de ansiedad al final del plan de 

acción (FLCAS -Horwitz, E. 

K., Horwitz, M. B., & Cope, J. 

1986) 

4. Test para conocer el perfil 

de IIMM al principio del 

estudio. (Mary Ann 

Christison, 1998) 

_________ 4. Valoración de las 

actividades realizadas.  

5. Primera presentación oral en 

clase. 

_________ _________ 

Tabla 50 Plan de acción del primer ciclo de la investigación. 

El análisis de los datos recogidos en el primer ciclo de la investigación nos permite 

afirmar que las actividades trabajadas ayudaron en el desarrollo tanto de la expresión 

como de la interacción oral de forma cualitativa. Esto nos permite inferir que el plan 

de acción fue productivo y que las actividades tuvieron un impacto positivo y 

responden en cierta medida a nuestras hipótesis de acción.  

Los resultados muestran que al final del curso todos los alumnos tuvieron un 

incremento en mayor o en menor medida de sus habilidades orales. Incluso los 

alumnos que tenían mayores dificultades en las destrezas orales pudieron sacar 

partido de su repertorio lingüístico para comunicarse adecuadamente en las 

diferentes situaciones que hemos propuesto. Es cierto que algunos se expresaban con 

una mayor corrección, mientras otros hacían más pausas para planificar el discurso, 
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o cometían un mayor número de incorrecciones, pero todos ellos se apoyaron en los 

recursos lingüísticos y no lingüísticos potenciados al largo de este ciclo de 

investigación, para desenvolverse adecuadamente en las situaciones planteadas. 

Asimismo, creemos que las actividades desarrolladas contribuyeron a que los 

alumnos desarrollasen otras habilidades, como la capacidad de relacionarse, la 

sensibilidad hacia los compañeros, y la capacidad de superarse utilizando para ello 

su capacidad de aprender.  

De nuestra experiencia con este grupo, se puede inferir que el plan de acción 

ayudó a aumentar la densidad de habla de los alumnos, lo que se tradujo en 

contribuciones orales más frecuentes y con más calidad, no solo en las actividades 

individuales, sino también en las actividades de grupo. Es decir, alentar a los 

estudiantes a estar dispuestos a buscar oportunidades de comunicación y utilizar el 

lenguaje para la comunicación auténtica ayudó a que estuvieran más dispuestos a 

interactuar. Tal y como destaca MacIntyre et al. (2001) una mayor disposición a 

comunicarse entre los estudiantes se traduce en una mayor oportunidad para la 

práctica de la LE y un uso más auténtico. Esto nos permite intuir que las actividades 

del plan de acción ayudaron en el desarrollo de las destrezas orales aumentando la 

disposición a comunicarse.  

No obstante, no todas las actividades empleadas en el plan de acción tuvieron una 

repercusión positiva en el aumento del rendimiento oral de los alumnos, por lo cual, 

fue necesario replantear hasta qué punto las actividades y los instrumentos de 

recogida de datos eran útiles para este estudio. El pilotaje del primer ciclo nos hizo 

reflexionar y observar que para que la investigación tuviera más coherencia era 

necesario mantener o adaptar las actividades que se corresponden con los objetivos 

de este estudio y se valoran positivamente por los alumnos, y suprimir las que 

comprobamos que no funcionan o que no tuvieron el impacto deseado en las 

competencias que buscamos desarrollar en esta investigación. 

El argumento que justifica la aplicación de actividades que desarrollan las IIMM 

en su desarrollo es que ofrecen al alumno la oportunidad de variar sus estrategias en 

el proceso de adquisición de una LE; tal y como destaca Crandall (200:259) las 

actividades tienen que permitir que los alumnos utilicen con más frecuencia las 

“inteligencias múltiples” de Gardner (1993) en su aprendizaje de idiomas si quieren 

atraer, apoyar y proporcionar oportunidades para aprender estilos y estrategias de 

aprendizaje”. La comunicación apela al ser humano en su totalidad, por lo cual 
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trabajar desde múltiples inteligencias es positivo en el sentido de que permite que 

cada alumno presente su mejor versión en cada una de las actividades, cuando estas 

ofrecen esta posibilidad.  

Este estudio nos hizo reflexionar sobre la influencia de los factores afectivos que 

intervienen en el proceso de aprendizaje, como la motivación, la ansiedad, la 

voluntad de comunicarse, la actitud hacia las actividades; y también nos llevó a tener 

conciencia de que, en el aula, podemos atenuar la influencia negativa de los factores 

personales a favor de un aprendizaje más efectivo. En este sentido, dotar al alumno 

de herramientas que le ayuden a evaluar y participar más activamente de su proceso 

de aprendizaje es muy positivo, porque les hace reflexionar sobre el concepto que 

ellos tienen de sí mismos como aprendientes y sobre cómo pueden llegar a ofrecer 

su mejor versión en el aula de ELE. 

Los resultados de la primera puesta en práctica se convirtieron en reflexiones 

sobre cómo podemos adaptar y mejorar el plan de acción para alcanzar mejores 

resultados en el desarrollo de la expresión e interacción oral en el segundo clico. Por 

todo ello, concluimos este apartado destacando las contribuciones positivas que el 

plan de acción tuvo en el aula, y lanzamos nuestra mirada sobre los problemas que 

hemos detectado.  

 

5.1.2. Reconocimiento de los problemas detectados en el primer ciclo y 

reflexiones para el plan de acción reformulado.  

 

El proceso de investigación requiere madurez, capacidad de análisis, síntesis y 

reflexión que se adquiere con el tiempo y con la práctica. En este sentido, estamos 

de acuerdo en que un estudio, aunque responda a los objetivos deseados, siempre 

presenta aspectos mejorables, que no quitan la importancia de los resultados 

obtenidos, sino que aumentan el rigor de la investigación. La reflexión en la 

investigación acción constituye la fase con la que se cierra el ciclo y da paso a la 

elaboración del informe y posiblemente el replanteamiento del problema para iniciar 

un nuevo ciclo de la espiral autorreflexiva (Latorre, 2004:82).  

En este sentido, debemos focalizar los cambios en nosotros mismos y empezar 

cada ciclo de investigación mejorando y reflexionando sobre nuestras prácticas 

docentes. Cada ciclo de la investigación acción nos enseña nuevas formas de abordar 

el proceso educativo y a profundizar en el conocimiento de los procedimientos y 
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estrategias de intervención de la investigación acción. A continuación, señalamos los 

aspectos mejorables de nuestro plan de acción y las estrategias planteadas para poner 

en práctica en el plan de acción reformulado. Empezamos el análisis con nuestra 

primera hipótesis de acción: ¿es posible mejorar el desarrollo de las destrezas orales 

en el aula de ELE a partir de actividades inspiradas en la teoría de las IIMM?  

 

5.1.2.1. El desarrollo de las destrezas orales y los instrumentos para medirla 

y analizarla68 

 

Con base en los resultados de la primera puesta en práctica del plan de acción, 

consideramos que los instrumentos utilizados para medir la mejora de las destrezas 

orales necesitan una mayor validez y credibilidad en algunos aspectos de este 

estudio. Los resultados obtenidos en el primer ciclo de la investigación se basan 

exclusivamente en el concepto e interpretación de la investigadora, que, por estar 

involucrada en este estudio, podría tener una perspectiva idealizada del contexto del 

estudio. Asimismo, necesitamos más información sobre la perspectiva de los 

alumnos sobre su desarrollo oral. En el primer ciclo del plan de acción solo contamos 

con las valoraciones realizadas en el cuestionario de valoración final, en este sentido, 

sería más coherente obtener información escrita y oral, para que la triangulación de 

datos tuviera más coherencia.  

El instrumento utilizado para comparar el desempeño de las destrezas orales de 

los estudiantes antes y después del plan de acción se basó en la medida de su 

desempeño en cuatro actividades de expresión oral y en las actividades de interacción 

durante el curso utilizando la escala de evaluación de los exámenes DELE para 

expresión e interacción oral del nivel B1. Esta escala se mostró muy efectiva para 

evaluar la competencia de los alumnos, por lo que en el plan de acción reformulado 

la mantenemos. El uso de las escalas de descriptores produce un aumento de la 

fiabilidad tanto interna como externa en la evaluación de la expresión y de la 

interacción oral (Moral Manzanares, 2013), lo que corrobora nuestra concepción de 

que la escala DELE es un instrumento de evaluación consolidado e idóneo para 

evaluar el antes y el después del desempeño oral de los estudiantes investigados.  

                                                           
68 En los anexos se presentan los gráficos en los que se puede visualizar el desarrollo de las destrezas 

orales en el primer ciclo de la investigación acción. 
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Con relación a las actividades que sirvieron para establecer los parámetros de 

desempeño de los alumnos, decidimos mantener solamente las entrevistas, no solo 

al inicio del estudio, sino también al final de la investigación. La entrevista es uno 

de los géneros discursivos que los estudiantes de nivel B1 deben ser competentes. 

Según los descriptores del MCER estos usuarios deben ser capaces de:  

 

Proporcionar la información concreta que se requiere en una entrevista… aunque esto 

lo hace con poca precisión; puede explicar el motivo de un problema; es capaz de 

resumir y dar su opinión sobre un cuento, un artículo, un discurso, un debate, una 

entrevista o un documental, y contesta a preguntas que demanden detalles; es capaz 

de llevar a cabo una entrevista preparada, comprobando y confirmando información, 

aunque puede que tenga que pedir de vez en cuando que le repitan lo dicho si la 

respuesta de la otra persona es rápida o extensa; intercambia con cierta seguridad 

información factual acumulada sobre asuntos habituales y que no lo sean tanto, dentro 

de su especialidad. (2002:50). 

 

Esta tipología de actividad denota la interacción entre los participantes en un 

género específico de la conversación, por lo cual es una actividad comunicativa y 

adecuada, pero al contemplar respuestas abiertas, y por lo tanto más subjetivas de 

evaluar es necesario disponer de una herramienta que aumente la objetividad de las 

evaluaciones que se realicen a partir de las muestras de habla. En este sentido, la 

escala de los DELE es muy adecuada, porque nos permite ubicar el nivel de los 

estudiantes a partir de su desempeño en las dos entrevistas, teniendo en cuenta los 

descriptores con los que se compara su actuación en cuatro categorías: muy 

inadecuada (0), inadecuada (1), adecuada (2) o sobresaliente (3).  

En esta investigación elegimos hacer una evaluación directa de la competencia 

oral de los estudiantes, a partir de su entrevista inicial y final, comparando su 

desempeño con los descriptores de evaluación de los exámenes DELE B1 de 

interacción y expresión oral. Esta decisión se basa en la fiabilidad del instrumento, a 

partir del cual se intenta generalizar una idea del dominio lingüístico, que se puede 

considerar como competencia «en uso», llevada a la práctica. En este sentido, por 

tanto, “todas las pruebas evalúan solo la actuación, aunque partiendo de esa 

evidencia se puede intentar extraer inferencias respecto a las competencias que 

subyacen”. (MCER, 2002:188). En este estudio las generalizaciones que hacemos 
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del desempeño oral de los estudiantes a partir de las entrevistas se corroboran con la 

evaluación de su competencia percibida por cinco evaluadores externos, y nos 

basamos en este juicio de evaluadores para presentar los resultados en el plan de 

acción reformulado.  

Acerca de la modalidad de entrevista, nos decantamos por la entrevista cualitativa 

semiestructurada, que en este estudio tiene una doble función, por un lado servir de 

instrumento de evaluación para conocer las estrategias de comprensión y de 

expresión oral de los alumnos investigados, y por otro, servir como una herramienta 

de investigación para conocer la perspectiva de los alumnos sobre los temas que 

forman el eje de esta investigación:  

 Las estrategias de aprendizaje de los alumnos y su relación con su perfil de IIMM;  

 La influencia de los factores personales en su proceso de enseñanza/ aprendizaje; 

  Sus expectativas sobre el proceso de aprendizaje; 

  Conocer un poco más al alumno, a partir de sus vivencias personales.  

Por todo ello, las preguntas de las entrevistas69 han sido cuidadosamente elegidas, 

de manera que pudiéramos obtener información cualitativa sobre los alumnos y 

también recopilar un corpus para un análisis más detallado de la competencia oral de 

los estudiantes, comparando el antes y el después del plan de acción.  

En el primer ciclo de la investigación, hemos registrado los datos de las 

entrevistas, utilizando los recuerdos de la entrevistadora, que fue apuntando los 

aspectos principales de la intervención lingüística después de la entrevista. Aunque 

los recuerdos del entrevistador pueden servir como filtro selectivo, este método tiene 

muchos fallos, porque recoger notas durante la entrevista puede interrumpir el 

entrevistado, lo que en un contexto de interacción en una LE es muy negativo, ya 

que disminuye la disposición a comunicarse del estudiante. Y registrar la 

información justo después de la interacción, posibilita la perdida de datos que serían 

útiles para un estudio más detallado.  

Frente a estas evidencias, decidimos cambiar el método de recogida de datos de 

la entrevista en el plan de acción reformulado, y registrar lo ocurrido a través de la 

grabación de los audios, ya que este instrumento, nos permite registrar con fidelidad 

toda la entrevista, permitiendo que la investigadora se concentrase solamente en 

                                                           
69 Las preguntas de la entrevista se pueden consultar en el apartado 5.4.4.4 de la metodología.  
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formular los planteamientos y seguir la dinámica de la entrevista, aumentando la 

calidad de la información para su posterior análisis.  

Cuando el objetivo de un análisis se centra en las características del lenguaje, las 

técnicas más adecuadas son: “el análisis de contenido, el análisis del discurso, el 

análisis de la estructura cognitiva y el análisis de los procesos interactivos” (Colás 

Bravo, 1998:291). Disponer de entrevistas grabadas permite realizar el análisis 

lingüístico de las muestras de habla de las entrevistas desde dos perspectivas: con 

base en la competencia percibida de los evaluadores evaluadores utilizando la escala 

de los DELE en la que se compara el rendimiento de los alumnos antes y después de 

la investigación ; y por otro lado, la transcripción de las entrevistas nos permite 

realizar un análisis lingüístico de la fluidez en términos medibles, convirtiendo los 

resultados de las muestras orales en evidencias evaluables de la actuación oral de los 

investigados.  

Creemos que esta doble perspectiva ofrece una visión más detallada del proceso 

de desarrollo de la expresión y de la interacción oral de los estudiantes investigados. 

Por un lado, la competencia percibida de la expresión oral a partir de aspectos 

analíticos que se centran en la corrección, el alcance, la fluidez, la coherencia y el 

desempeño holístico del alumno en la intervención, y por otro lado, la percepción de 

la fluidez medida en términos de velocidad, densidad de palabras entre pausas 

disfuncionales y porcentaje de tiempo de pausas disfuncionales con relación al 

tiempo de interacción fluida.  

Para validar los dados de la investigación, es importante examinar críticamente 

las afirmaciones contra la evidencia, en este sentido, la validez de un estudio es más 

significativa cuando en este proceso se implica a otras personas en la elaboración de 

juicios. Por esta razón, en el plan de acción reformulado se cuenta con el juicio de 

valores 70  de 5 profesores de ELE para evaluar las entrevistas grabadas de los 

participantes de este estudio. La perspectiva del desempeño oral de los estudiantes 

en las entrevistas a partir del juicio de evaluadores nos ayuda a evitar posibles sesgos 

en la evaluación de los alumnos comparando el antes y después del plan de acción, 

dado que tal y como presentamos en la reflexión del primer ciclo de investigación, 

las evaluaciones realizadas por la investigadora, pueden carecer del rigor científico 

necesario para una investigación de estas características.  

                                                           
70Se puede consultar mayores informaciones sobre los evaluadores en el apartado 5.4.4.4. 



 Puesta en práctica de la investigación acción. Primero ciclo 
 

 

375 
 

El siguiente punto de mejora que consideramos necesario es conocer las 

actividades que los estudiantes consideran que tienen un impacto positivo en el 

desarrollo de la expresión e interacción. Por esta razón planteamos preguntas 

específicas en el cuestionario de valoración final, como, por ejemplo: de las 

actividades realizadas, ¿cuál cree que fue la más útil para mejorar tu fluidez? ¿Cuáles 

despertaron tu atención o aumentaron tus ganas de interactuar con otros compañeros 

de clase? Previendo que quizás no todos los alumnos contestarían las preguntas 

discursivas del cuestionario de valoración final del curso, incluimos también una 

pregunta relacionada al desarrollo de la expresión oral en la entrevista final: ¿Sientes 

que has mejorado tu nivel de español durante esta instancia? ¿A qué lo atribuyes? 

Creemos que las tres perspectivas propuestas en el plan de acción reformulado: 

1) la competencia percibida del desempeño lingüístico de los alumnos a partir de las 

evaluaciones de los evaluadores; 2) el análisis de la fluidez a partir del corpus 

transcripto de la entrevista; y 3) la perspectiva de los alumnos, aumentarían la validez 

de nuestro estudio y a la vez nos ayudarían a tener más argumentos que corroboran 

o refutan nuestra hipótesis de que es las actividades inspiradas en la teoría de las 

IIMM ejercen un impacto positivo en el desarrollo de la expresión y de la interacción 

oral que se refleja en un mejor rendimiento al final del plan de acción.  

 

5.1.2.2. La disposición a comunicarse y la ansiedad en el contexto de 

aprendizaje de ELE71 

 

Uno de los aspectos más positivos del desarrollo del primer ciclo de la 

investigación es que además de hacernos reflexionar sobre lo que se puede mejorar, 

también nos indica los pasos de la investigación que fueron efectivos y que serán 

mantenidos en el plan de acción reformulado. Es el caso de los instrumentos 

utilizados para medir la disposición a comunicarse y la ansiedad idiomática. Ambos 

instrumentos muestran una alta fiabilidad, que se corresponde con los aspectos 

cualitativos y cuantitativos evaluados durante el plan de acción. Por lo tanto, en el 

siguiente ciclo de investigación mantenemos las escalas, y también el criterio de 

                                                           
71  Los gráficos de representan el desarrollo de la disposición a comunicarse y de la ansiedad 

idiomática de los alumnos del primer ciclo de la investigación acción se pueden consultar en los 

anexos 
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observación de los comportamientos y actitudes de los alumnos durante el desarrollo 

de las clases.  

Lo único que incrementamos fueron tres preguntas al cuestionario de valoración 

final de las actividades, para conocer si alguna actividad ayudó a mejorar en estos 

dos aspectos, contrastando sus respuestas con los resultados ofrecidos por los 

instrumentos de investigación previamente utilizados.  

- ¿De las actividades realizadas, cuál o cuáles te generaron más ansiedad o tensión? 

- ¿Te sentiste cómodo realizando las actividades propuestas? 

- ¿Las actividades propuestas, despertaron tu atención o aumentaron tus ganas de 

interactuar con otros compañeros de clase? 

Asimismo, las entrevistas grabadas al inicio y al final del plan de acción, y el 

análisis del contenido nos permiten encontrar evidencias que refuerzan los datos 

proporcionados por estos instrumentos de investigación. Hay que mencionar que esta 

perspectiva múltiple nos ayuda a mantener una coherencia interna entre las sucesivas 

etapas de nuestra investigación, de modo que exista una correspondencia entre los 

datos y sus interrelaciones. 

Consideramos que, para la medida de los factores personales investigados, estos 

instrumentos son válidos, porque nos permiten establecer patrones o temas a partir 

de los cuales podemos agrupar los datos para que estos tengan sentido. Asimismo 

los datos recogidos nos permitieron detectar factores significativos que nos llevaron 

a plantear relaciones lógicas sobre la relación existente entre la disposición a 

comunicarse, la ansiedad y la competencia oral. 

A pesar de que en el análisis trabajamos los conceptos de forma separada, lo 

hacemos con la intención de demostrar que en la práctica todos los elementos están 

interrelacionados: el desarrollo de actividades que conectan con las formas preferidas 

de aprendizaje de los estudiantes, ayudan a que su disposición a comunicarse se 

mantenga durante las actividades porque sus niveles de ansiedad estarán reducidos 

al sentirse más familiarizado con el canal de entrada de la información y todo eso se 

traducirá en un mejor desempeño de la expresión y de la interacción oral. 
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5.1.2.3. Actividades planteadas en el plan de acción72 

 

En el primer ciclo de la investigación, para comprobar si las actividades del plan 

de acción fueron bien acogidas, consideradas memorables y útiles por el alumnado 

que participa en este estudio, pedimos que nos contestasen el cuestionario final. En 

la primera parte de este cuestionario deberían señalar si las actividades propuestas 

ayudaron mucho, poco o nada en el desarrollo de sus destrezas orales, y en la segunda 

parte pedimos que nos contestasen a 4 preguntas abiertas:  

1. ¿Qué actividades del curso te han gustado más?  

2. ¿Qué actividades del curso te han gustado menos?  

3. ¿Qué otras actividades te hubiera gustado hacer? ¿Qué crees que ha faltado? 

4. En general, ¿cómo valoras este curso?  

Hicimos hincapié en la importancia de justificar las respuestas y en que podrían 

contestar el cuestionario en el idioma con el que sintieran más cómodos. 

Consideramos que las respuestas de los alumnos a este cuestionario nos ofrecería 

una perspectiva realista a partir de sus consideraciones personales. Las respuestas a 

este cuestionario fueron anónimas e insistimos en que solo las opiniones sinceras 

ayudarían a que este estudio presentara unos resultados realistas.  

En el primer ciclo, todos los alumnos valoraron las actividades informando si 

fueron útiles, poco útiles o nada útiles para el desarrollo de las destrezas orales. No 

obstante, en las preguntas discursivas las tres primeras fueron contestadas por todos, 

aunque solo dos alumnos justifican sus respuestas. La cuestión que pedía que se 

hiciera una valoración general del curso, apuntando los aspectos positivos y 

negativos, solo fue contestada por cinco de los siete alumnos, y de estos solamente 

tres justificaron sus respuestas los demás solo afirmaron que fue un curso increíble, 

divertido o de gran provecho. Es decir, las respuestas no sirven de evidencias para 

comprobar si las actividades desarrolladas se consideran útiles o memorables por los 

estudiantes.  

Con base en este análisis, llegamos a la conclusión que era necesario añadir más 

preguntas que nos ayudasen a obtener información cualitativa sobre la disposición a 

comunicarse y sobre la ansiedad lingüística, tal y como describimos en el epígrafe 

anterior. Asimismo sería necesario recoger los datos utilizando instrumentos 

                                                           
72 Los gráficos sobre la percepción de los alumnos sobre las actividades desarrolladas se puede 

observar en los anexos, así como las actividades que han sido suprimidas en el segundo ciclo.  
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distintos, de este modo nos aseguramos de que aunque no todos alumnos contestasen 

a las preguntas discursivas del cuestionario no llegaríamos a la etapa final de análisis 

de la investigación con datos insuficientes para realizar un análisis exhaustivo y 

detallado.  

Para solucionar esta cuestión, incluimos en la entrevista final cinco preguntas que 

nos aportarían datos que podrían arrojar luz sobre nuestra hipótesis de acción de que 

las actividades del plan de acción serían bien acogidas, consideradas memorables y 

útiles por el alumnado que participa en este estudio, es decir, que nos ayudasen a 

conocer mejor la perspectiva de los alumnos sobre el plan de acción.  

¿Cómo valoras tu experiencia en España? La primera pregunta de la entrevista es 

una pregunta de acercamiento, para que el alumno se pusiera más cómodo durante la 

entrevista y contase un poco sobre su experiencia en España. 

¿Qué recuerdas de las clases? ¿Por qué crees que recuerdas eso y no otras cosas? 

esta pregunta tiene el objetivo de obtener datos que nos ayuden a analizar si las 

actividades del curso fueron memorables y útiles para los alumnos. 

¿Crees que las actividades trabajadas eran las más adecuadas a tus necesidades? 

Esta pregunta nos ofrece indicios sobre la utilidad de las actividades planteadas 

según la perspectiva de los alumnos. 

¿Cómo describirías tu experiencia en esta clase? esta pregunta tiene el objetivo de 

conocer si la experiencia de aprendizaje ofrecida fue positiva o negativa para el 

alumno  

¿Sientes que has mejorado tu nivel de español durante esta instancia? ¿A qué lo 

atribuyes? Esta pregunta nos ofrece la percepción de los estudiantes sobre su nivel 

de español y que les ayudó a mejorar su expresión e interacción oral.  

Creemos que la combinación de estos dos métodos, el cuestionario de valoración 

final de las actividades y las preguntas de la entrevista final, además de aportarnos 

información más rica y variada, nos permite contrastar los resultados e interpretar 

los datos con mayor calidad.  

Por fin consideramos necesario adaptar el ejemplario de actividades para ofrecer 

una experiencia más significativa de aprendizaje a los estudiantes. Tal y como hemos 

detallado, no todas las actividades planteadas tuvieron el éxito deseado, por esta 

razón hemos suprimido algunas actividades y hemos añadido otras porque se 

ajustaban más a las necesidades de los grupos con los que trabajamos en el plan de 

acción reformulado.  



 Puesta en práctica de la investigación acción. Primero ciclo 
 

 

379 
 

Las reuniones de grupo base73, la actividad de los Story Cubes y el reportero por 

unos minutos, fueron sustituidos por las actividades: “vas a flipar”, “el pueblo 

duerme” y “tomo presto”. Tal y como describimos en las fichas de las actividades en 

el apartado 5.4.4.6 de la metodología, entre las actividades que hemos añadido al 

plan de acción, la actividad “vas a flipar” tiene el objetivo de trabajar la expresión y 

la interacción oral a partir de noticias fantásticas, estimulando la creatividad de los 

alumnos, pero evitando la situación de enfrentarse solo a una presentación oral, que 

fue el aspecto menos deseado de la actividad reportero por unos minutos. 

La segunda actividad propuesta, el pueblo duerme, tiene el objetivo de aumentar 

el poder de argumentación y convencimiento de los estudiantes al expresarse a través 

de una actividad gamificada en la cual los alumnos asumen un rol ficticio que les 

impone algunas reglas de actuación; y por fin, hemos añadido la actividad tomo 

presto, con el objetivo de que los estudiantes repasaran los contenidos a la vez que 

evalúan su proceso de aprendizaje, que era uno de los objetivos de las reuniones de 

los grupo base, pero que no tuvo el efecto deseado con todos los alumnos.  

 

5.2. Conclusiones 

 

Creemos que todas estas adaptaciones propuestas en la reflexión del plan de 

acción reformulado nos permitirán hacer una descripción exhaustiva y minuciosa del 

fenómeno que investigamos. El objetivo de esta investigación es ayudar a otros 

profesores a orientar sus acciones hacia los alumnos en el desarrollo de la expresión 

y de la interacción oral, comprobando la verosimilitud de las acciones propuestas en 

este plan de acción y las reacciones que pueden producir en el desarrollo de la 

expresión y de la interacción de estudiantes de ELE de nivel intermedio 

(B1/B1+/B1++ del MCER).  

Cabe destacar que esta es una investigación didáctica y que su puesta en práctica 

es lo que nos permite desarrollarla, modificarla y revisarla, mediante el estudio de 

los distintos ciclos de investigación. Por esta razón los resultados que presentamos 

en el primer ciclo de investigación son cualitativos y no nos permiten proponer 

generalizaciones a partir de los resultados, pero eso no significa que la investigación 

no sea útil o que no pueda responder a nuestras hipótesis de acción, ya que tal y como 

                                                           
73 Las fichas de las actividades suprimidas en el segundo ciclo de la investigación pueden visualizarse 

en los documentos anexos de esta tesis. 
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señala Eliot (1990:36) “la investigación educativa en las aulas generaliza de manera 

naturalista… y adopta como método principal de construcción teórica el estudio 

cualitativo de casos”.  

Después de realizar la puesta en práctica del primer ciclo de la investigación sobre 

las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales en el 

aula de ELE, disminuir la ansiedad comunicativa y aumentar la disposición a 

comunicarse, reflexionamos ampliamente sobre el tema y en la etapa final de esta 

reflexión podemos formular algunas conclusiones que consideramos hallazgos 

importantes, a la vez que presentamos los recursos para obtener mejores resultados 

en el siguiente ciclo: 

 El plan de acción ofreció una variedad de actividades capaces de estimular o 

activar varias inteligencias en su desarrollo, y la mayoría de ellas tuvieron un 

impacto positivo en el desarrollo de las destrezas orales de los estudiantes. Por 

ello en el plan de acción reformulado, mantenemos las que tuvieron un impacto 

positivo y sustituimos las que no funcionaron como lo esperado por otras 

actividades que consideramos más adecuadas según la reflexión del primer ciclo 

de investigación.  

 El plan de acción ofreció una variedad de actividades capaces de estimular o 

activar varias inteligencias en su desarrollo, y la mayoría de ellas tuvieron un 

impacto positivo en el desarrollo de las destrezas orales de los estudiantes. No 

obstante, necesitamos más evidencias que corroboren que las actividades 

planteadas ayudaron el desarrollo de las destrezas orales. Para ello en el plan de 

acción reformulado hemos incluido preguntas específicas sobre este aspecto en el 

cuestionario de valoración final y en la entrevista final. 

 Las actividades trabajadas en el primer ciclo ayudaron en el desarrollo tanto de la 

expresión como de la interacción oral de forma cualitativa. Al final del curso todos 

los alumnos tuvieron un incremento en mayor o en menor medida tanto en 

expresión como en interacción oral. A pesar de este resultado positivo a partir de 

la evaluación de la investigadora, necesitamos contar con el criterio de 

evaluadores ajenos a esta investigación para evaluar si las diferentes perspectivas: 

la del investigador, la de los evaluadores externos y las de los alumnos coinciden, 

indicando que hubo una mejora en la expresión y en la interacción oral potenciada 

por el plan de acción. Asimismo es necesario realizar un análisis más detallado 
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del corpus recogido para comprobar si las evidencias nos permiten afirmar que 

hubo una mejora en la fluidez de los estudiantes; 

 Las actividades desarrolladas contribuyeron a que los alumnos desarrollasen otras 

habilidades, como la capacidad de relacionarse, la sensibilidad hacia los 

compañeros, y la capacidad de superarse utilizando para ello su capacidad de 

aprender. Por ello, utilizaremos los mismos instrumentos para comprobar si esta 

tendencia se repite en el plan de acción reformulado, basándonos en los registros 

de observación, y en el testimonio de los alumnos durante el desarrollo de las 

clases y en las entrevistas. 

 Casi todos los alumnos tuvieron una disminución de sus niveles de ansiedad 

idiomática, sin embargo hace falta reflexionar que algunas de las actividades 

previstas en el plan de acción, contribuyeron a un aumento de la ansiedad de dos 

alumnos al final del primer ciclo de investigación. Por ello, en el ciclo de acción 

reformulado, buscamos comprobar si suprimiendo del plan de acción las 

actividades que despertaron mayor ansiedad, podemos obtener unos resultados 

más positivos con relación a este factor personal. También consideramos 

necesario hacer un análisis más exhaustivo sobre las situaciones en las que los 

estudiantes investigados sufren con la ansiedad y si nuestros recursos son capaces 

de atenuarla.  

A modo de conclusión los resultados del primer ciclo de investigación refuerzan 

la postura adoptada por Arnold y Brown (2000:21) de que todo lo que influye en el 

bienestar en el aula puede mejorar el aprendizaje y la enseñanza de idiomas, no 

obstante, no basta con que las actividades propuestas en clase sean interesantes y 

memorables para los estudiantes, es necesario que las actividades lleguen a 

dimensión afectiva y cognitiva de los estudiantes, de no ser así, algo falla en el 

proceso y los resultados obtenidos no serán totalmente satisfactores.  

Partir de una práctica docente afectiva y efectiva que otorga protagonismo al 

alumno y a sus necesidades individuales en el proceso de aprendizaje fue la clave 

para que pudiéramos reflexionar sobre los cambios que podríamos ofrecer en el 

segundo ciclo de la investigación acción con el objetivo de ofrecer una enseñanza de 

más calidad y que conecta con sus formas preferidas de aprendizaje de los alumnos. 

Otro aspecto muy destacable de esta experiencia fue comprobar que es posible 

llevar a cabo una investigación de calidad cuando el investigador no puede contar 

con grupos propios y que este intercambio entre profesores en el aula puede ser 
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productivo, no solo para los docentes, sino también para los alumnos. La sinergia 

que generó la experiencia compartida con otra profesora fue enriquecedora para esta 

investigación, lo que afirma estudios anteriores que destacan que los comentarios de 

observadores externos pueden constituir una fuente útil de reflexión, información y 

debate para mejorar las prácticas didácticas (Richarsd y Lockhart, 1998).  

 Asimismo fue totalmente viable trabajar día a día con actividades estimuladoras 

de IIMM durante el desarrollo del curso, sin que eso supusiera un cambio 

extraordinario en su dinámica tal y como destaca Gallego González (2009), 

condición imprescindible para una investigación didáctica, en la cual la atmósfera de 

enseñanza/ aprendizaje necesita coincidir con la realidad de otras aulas de ELE. 

Sin más, lanzamos la mirada en el siguiente desafío de esta investigación, el 

análisis y la discusión de los datos del segundo ciclo de la investigación utilizando 

el plan de acción reformulado. Para cambiar la práctica educativa y ofrecer mejores 

caminos es necesario conocer lo que pasa día a día en el aula e interpretarlo con una 

mirada crítica, reflexiva y comprensiva. Seguimos nuestra búsqueda, contemplando 

nuestro objeto de investigación, el desarrollo de las expresión y de la interacción oral 

en el aula de ELE, desde su especificidad y complejidad, pero no por ello, menos 

apasionante, y no estamos solos, contamos con una teoría neurocientífica de fondo y 

con las contribuciones de las investigaciones sobre la influencia de los factores 

personales en el desarrollo de las destrezas orales para alcanzar nuestros objetivos. 
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5.3. Segundo ciclo de la investigación: Plan de acción reformulado  

5.3.1 Introducción  

 

Tal y como se indica en el epígrafe anterior, el primer ciclo de la investigación 

desarrollado en el verano de 2016 con el grupo de siete alumnos de nivel B1+ 

procedentes de la Universidad de Iowa, demostró ser eficaz en cierta medida para 

aumentar la disposición de los alumnos a comunicarse y también ayudó a disminuir 

la ansiedad a las situaciones del aula y se consideró útil por la mayoría de los 

estudiantes de este ciclo. A pesar de ello, vimos que para conseguir los objetivos 

marcados, haría falta suprimir algunas actividades, añadir otras, mejorar los 

instrumentos de recogida de datos y principalmente contar con un corpus que nos 

ayudase a estudiar de forma más exhaustiva la mejora de la expresión y de la 

interacción oral de los estudiantes desde dos perspectivas: desempeño lingüístico de 

los alumnos antes y después desde la perspectiva de un grupo de evaluadores y el 

cálculo del índice de fluidez compuesto (FLUINDX) Creemos que esta perspectiva 

más amplia nos permite presentar un análisis más coherente y representativo del 

impacto que el plan de acción tuvo en las dimensiones que investigamos: la expresión 

y la interacción oral, con énfasis en la fluidez, la disposición a comunicarse y la 

ansiedad idiomática. 

El mayor acierto del primer ciclo de la investigación fue dar el protagonismo a 

los alumnos en el intento de garantizar situaciones interactivas adecuadas a sus 

necesidades. Es destacable también la flexibilidad que la investigación acción 

posibilitó a la investigadora para llevar a cabo un estudio en un contexto de 

enseñanza real, sin romper con la normalidad del aula, convirtiendo los instrumentos 

de recogida de datos en momentos de práctica y reflexión de la lengua y del proceso 

de aprendizaje.  

Así como en el primer ciclo de la investigación, en este segundo ciclo, la actuación 

didáctica no se desarrolló durante todo el tiempo de la clase, sino que cada día el 

profesor o profesora del grupo ofrecía el tiempo necesario para que la investigadora 

desarrollase la actividad prevista (normalmente al final de la clase). Asimismo la 

actividad diaria tenía relación con los contenidos ya trabajados en clase, para que 

hubiera una mayor armonía entre el profesor, la investigadora y los alumnos. Cabe 

destacar que la investigadora estuvo en clase durante todo el curso, interactuando 
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con los alumnos, antes, durante y después de la clase, recogiendo las evidencias 

necesarias y asumiendo el rol de profesora auxiliar74.  

Asimismo, algunas de las actividades propuestas en el primer plan de acción 

requerían una dedicación fuera del horario de clase por parte de los alumnos, y en el 

segundo ciclo, intentamos que todas o casi todas las actividades se realizasen en el 

aula, evitando que en la siguiente clase no pudiéramos concluir con éxito la actividad 

propuesta. La única actividad que se realizó fuera del horario de clase fueron las 

entrevistas con los alumnos, en el día y hora de su preferencia. Los alumnos tomaron 

las entrevistas como una oportunidad de interacción en español con la 

profesora/investigadora, y en el cuestionario de valoración final del curso, algunos 

destacan que la entrevista fue una de sus actividades preferidas, por lo cual podemos 

intuir que fue un instrumento de recogida de datos con un impacto positivo para los 

alumnos. Tal y como señalamos en la metodología, en ningún momento se dijo que 

las entrevistas servirían de muestra de habla para una evaluación posterior, sino que 

a la investigadora le interesaba conocerles un poco más como aprendientes de ELE 

ya que estos datos serían útiles para ofrecerles una enseñanza acorde con sus 

necesidades. 

Los datos del segundo ciclo de investigación fueron recogidos durante el curso de 

invierno/primavera de 2017 y el curso de verano de 2017 en la Universitat de 

València. Participaron de este ciclo de investigación veinte estudiantes de ELE, 

siendo trece alumnos de la Universitat de Carolina del Norte y siete alumnos del 

programa ISA. A continuación presentamos la secuenciación del plan de acción 

reformulado que nos ayudó a recoger los datos, que analizamos e interpretamos en 

este capítulo. 

 

 

 

 

 

                                                           
74 El primer día del curso la coordinadora del programa presentó la investigadora a los alumnos como 

una profesora de ELE que está realizando una investigación doctoral. Asimismo se hizo hincapié que 

durante el curso, se encargaría de trabajar principalmente la interacción y la expresión oral con 

alumnos, y que estaría a disposición de los alumnos para lo que necesitaran. 
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Primera etapa del plan 

de acción 

Segunda etapa del plan 

de acción 

Tercera etapa del plan 

de acción 

Cuarta etapa  

Fase de reflexión 

1. Análisis de necesidades 

y test para conocer el 

perfil de IIMM al 

principio del estudio. 

Puesta en práctica de las 

actividades diseñadas 

para el plan de acción 75 

1. Valoración de las 

actividades realizadas en 

el plan de acción  

1. Análisis de los 

datos para conocer 

las necesidades y las 

experiencias 

previas, análisis de 

si las actividades 

propuestas fueron 

bien acogidas y 

consideradas útiles y 

memorables por los 

alumnos. 

2. Escala para conocer la 

disposición a comunicarse 

antes del plan de acción  

(WTC: McCroskey y 

Richmond, 1985; 1987) 

_________ 2. Escala para conocer la 

disposición a comunicarse 

al final del plan de acción  

(WTC: McCroskey y 

Richmond, 1985; 1987) 

2. Análisis de los 

datos para conocer si 

el plan de acción 

ayudó a aumentar la 

disposición a 

comunicarse de los 

alumnos 

comparando el antes 

y el después;  

3. Escala para conocer el 

nivel de ansiedad antes del 

plan de acción (FLCAS -

Horwitz, E. K., Horwitz, 

M. B., & Cope, J. 1986) 

_________ 3. Escala para conocer el 

nivel de ansiedad al final 

del plan de acción (FLCAS 

-Horwitz, E. K., Horwitz, 

M. B., & Cope, J. 1986) 

3. Análisis de los 

datos para conocer si 

el plan de acción 

tuvo un impacto 

positivo en la 

disminución de la 

ansiedad de los 

estudiantes 

investigados; 

4.. Entrevista inicial  _________ 4. Entrevista final  Transcripción y 

análisis del corpus 

para comprobar si 

hubo una mejora en 

la competencia oral 

de los investigados.  

Tabla 51 Esquema de investigación del plan de acción reformulado desarrollado en el segundo ciclo 

de la investigación acción. 

                                                           
75 El orden de aplicación de las actividades no fue igual para ambos grupos, ya que esperábamos el 

momento más oportuno para desarrollarlas, correspondiendo con los contenidos que se trabajaron en 

los días previos. Sin embargo, todas las actividades han sido trabajadas con los dos grupos.  
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5.3.2. Análisis de necesidades  

 

El análisis de necesidades es una herramienta que facilita al profesor ofrecer una 

enseñanza más personalizada a partir de las necesidades generales y específicas de 

los alumnos. El análisis de necesidades parte de la base que los objetivos de los 

alumnos varían y deben determinarse antes de que se tomen decisiones sobre el 

contenido y el método (Richards y Rodgers, 2003:151). 

En una investigación que parte de la premisa de que no todos aprendemos de la 

misma manera y que los métodos más efectivos si tienen en cuenta las diferencias en 

lugar de negarlas (Gardner, 2012), no tendría sentido empezar el estudio sin conocer 

un poco mejor a los estudiantes. Por esta razón, para hacer el análisis de necesidades 

utilizamos el cuestionario inicial que fue aplicado en el primer día del curso y 

también las respuestas de algunas preguntas de la entrevista inicial, que se realizó 

durante la primera semana del curso. Utilizar el corpus de la primera entrevista 

respalda las respuestas ofrecidas en el cuestionario, esta doble perspectiva nos 

permite hacer un análisis más completo y descriptivo. 

Estos instrumentos nos ofrecen un primer indicador de las proclividades de los 

alumnos, que deberá ser complementado a través de la observación y del 

acercamiento con alumnos durante el curso. Tal y como hicimos en el primer ciclo 

de la investigación, nos centramos en conocer los años de estudio de español, las 

destrezas que los alumnos prefieren perfeccionar durante el curso y sus actividades 

preferidas de clase. En este ciclo, esta información se complementa con 5 preguntas 

de la entrevista inicial: 

1. ¿Cuántos años llevas estudiando una lengua extranjera?  

2. En tu opinión, ¿Cuáles son los efectos positivos de aprender una lengua extranjera? 

3. ¿Cuál es la importancia de conocer y dominar una lengua extranjera para ti?  

4. ¿Cuáles son las características imprescindibles en tu opinión, para llegar a ser un 

hablante competente en otro idioma? O ¿qué competencias te gustaría perfeccionar 

durante este curso? 

5. Para ti, ¿cuál es la mejor manera de aprender una lengua extranjera? 

La perspectiva de estos dos instrumentos de recogida de datos nos ofrece una 

visión realista de las necesidades de los alumnos desde cinco perspectivas:  

 Si los años de estudio influyen en un mejor resultado al final del plan de acción; 

  La motivación para aprender lengua española;  
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 las experiencias previas de aprendizaje;  

 Las competencias y habilidades que los alumnos consideran imprescindibles para 

alcanzar la competencia lingüística y que desean desarrollar en este curso;  

 La perspectiva de las actividades y prácticas con las que se sienten más 

identificados, según su perfil de aprendizaje de una LE. 

En este estudio nos interesa especialmente, conocer las experiencias previas de 

aprendizaje, el nivel de dominio de la LE, y la edad de los participantes por un lado; 

por otro lado nos interesa conocer su actitud frente el aprendizaje de una LE, la 

motivación por aprender otro idioma y las expectativas acerca del curso; y finalmente 

conocer los estilos de aprendizaje (relacionando el estilo de aprendizaje con el tipo 

de percepción a partir del perfil de IIMM) y la influencia de los factores afectivos, 

como puede ser la ansiedad y la disposición a comunicarse en la lengua meta como 

factores que influyen directamente en su proceso de aprendizaje. 

La muestra está compuesta por veinte alumnos, quince mujeres y cinco hombres, 

con edades entre diecinueve y veintiún años76. El promedio de años de estudio de 

español de estos grupos es de 2 años y siete meses, y todos los alumnos estudiaron 

como mínimo un año de español en el contexto universitario. Asimismo cabe 

destacar que para dieciocho de los veinte alumnos, esta fue su primera experiencia 

de intercambio para estudiar y vivir en un país de lengua hispana77, y para dos 

alumnos, esta fue su segunda experiencia78. 

 

5.3.2.1. Años de estudio de español 

 

Empezamos el análisis reflexionando sobre la influencia de los factores 

personales en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE. Tal y como destaca 

Mayor (2005:60) estos factores pueden ser “biológicos, cognitivos, orécticos, 

psicosociales, del sistema lingüístico o del contexto”. En este epígrafe, trataremos la 

influencia de la edad de los participantes, sus experiencias previas de aprendizaje y 

el dominio de la LE.  

                                                           
76 Una de las alumnas tiene 28 años.  
77 De los veinte alumnos 14 ya han visitado países hispanohablantes, la mayoría de ellos cercanos a 

Estados Unidos, por un período de mínimo 7 días, generalmente de vacaciones.  
78 Ambos estudiantes estuvieron en un contexto de inmersión en España para aprender lengua y 

cultura española por un periodo de cinco semanas. El alumno 5 en Valladolid en el año de 2014 y el 

alumno 15 en Málaga en el año de 2015. 
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Como ya describimos los participantes de este estudio tienen entre diecinueve y 

veintiún años, y salvo la alumna de 19, todos empezaron a estudiar español durante 

la pubertad o al inicio de la etapa adulta. Esto supone afirmar que empezaron el 

proceso de aprendizaje después del periodo crítico. Los estudios realizados por 

Lenneberg (1967) 79  afirman que pasado el periodo crítico para adquisición del 

lenguaje, el cerebro dispone de una plasticidad más limitada, que se traduce en un 

aprendizaje irregular o incompleto que hace que la capacidad de dominio de una LE 

sea casi imposible (Mayor, 2005:51).  

Sin embargo, el factor edad en el aprendizaje de una LE, puede ser atenuado por 

el tiempo constante de exposición a la L2, así como a factores socio psicológicos, 

como el deseo de integrarse. En este sentido los estudios de Ellis (1994:492) arrojan 

luz al tema de la edad en el proceso de adquisición de una LE, dado que no todo es 

negativo en el proceso de adquisición tardía, ya que los adultos aprenden más rápido, 

especialmente los aspectos más complejos de la lengua, como la gramática. La autora 

destaca que hay otros componentes asociados a la edad que interactúan entre sí (Ellis, 

1994:201) como la calidad del input, la capacidad de socialización, la motivación, la 

aptitud y la personalidad.  

Por esta razón nos centraremos en las experiencias previas de aprendizaje de los 

investigados, ya que este dato nos puede ayudar a comprender las diferencias en el 

desempeño lingüístico de los participantes, que solo cobrarán vida cuando tengamos 

información sobre todos los aspectos que investigamos en este estudio. Desde una 

perspectiva global que contemple múltiples factores que intervienen en el proceso de 

aprendizaje, estaremos capacitados para sacar conclusiones a partir de las evidencias 

recogidas en esta investigación.  

Conocer los años de estudio de español y en qué contexto se dio el aprendizaje 

nos permite sacar inferencias sobre el dominio el alcance lingüístico de los alumnos 

en la lengua meta según los años de estudio. En un principio sabemos que en los 

grupos investigados los alumnos tienen un nivel B1/B1+/B1++. A continuación 

presentamos el gráfico que refleja los años de estudio del español y comentamos los 

datos a la luz de las intervenciones de los alumnos en la entrevista inicial. 

                                                           
79 Según el autor el período crítico para adquisición del lenguaje sería de los dos a los doce años. En 

este periodo el proceso de aprendizaje sería más natural y con menor esfuerzo.  
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Ilustración 33 Gráfico representativo de años de estudio de español de los participantes del 

segundo ciclo de la investigación acción. 

 

Tal y como podemos observar, tenemos una muestra un tanto heterogénea, en lo 

que se refiere a los años de estudio de ELE. Por un lado están los alumnos que 

tuvieron una amplia exposición a la lengua meta en distintos contextos (escolar y 

universitario) y otros que empezaron este proceso de aprendizaje recientemente en 

el contexto universitario. Este dato podría hacer con que los resultados finales del 

desempeño de los alumnos no pudieran ser comparables, pero partimos del principio 

que según las evaluaciones previas realizadas en Estados Unidos antes de llegar a 

España, todos ellos tienen una nivel de lengua española B1/B1+/B1++.  

Asimismo, los datos de las entrevistas corroboran que en algunos casos los años 

de estudio no aseguran la competencia en la LE, dado que hay otros factores que 

intervienen en la competencia real de los estudiantes, como el estudio del español 

centrado en la lectura y en la escritura; el estudio del español centrado en la 

gramática; el estudio interrumpido; el estudio en contexto de inmersión; el estudio 

del español como una especialidad dentro de la carrera universitaria, las experiencias 

de aprendizaje, etc. Por esta razón consideramos imprescindible ofrecer una 

descripción basada en los datos de la encuesta y en las respuestas de la entrevista, 

que de alguna manera respalden las conclusiones que extraemos a partir de este 

aspecto estudiado. Para facilitar el proceso de descripción de los datos empezamos a 

describir los años de estudio en orden creciente.  
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 El alumno 6 lleva solamente un año estudiando español en la universidad. Nos 

informó en la entrevista de que, aunque lleva poco tiempo estudiando español, tiene 

mucho contacto con hispanohablantes en su día a día en el trabajo, lo que le ayuda a 

desarrollar su comprensión auditiva, aunque destaca que le cuesta un poco 

interactuar. Este alumno estudia Relaciones Internacionales y su “Minor 80 ” es 

español. Asimismo, declaró que el español es la primera lengua extranjera que 

estudia.  

 Cuatro alumnos llevan dos años estudiando español. Las alumnas 4 y 7 estudiaron 

un año de español en su último año de secundaria y un año en la universidad. La 

alumna 4 estudia Negocios y la alumna 7, Psicología. La alumna 10 y el alumno 17 

llevan dos años estudiando español en la universidad y ambos estudian Contabilidad 

y Finanzas. Para los cuatro alumnos, el español es su primera lengua extranjera.  

 Hay dos alumnas que llevan tres años estudiando español. Ambas estudiaron 2 

años de español en secundaria y 1 año en la Universidad, y relataron que solo 

estudiaron español en el primer año de la universidad y después pasaron dos años sin 

estudiarlo, por lo que ambas afirman que durante este periodo, perdieron un poco de 

fluidez y se olvidaron algunos aspectos que ya tenían consolidados. Por esta razón, 

eligieron retomar el estudio del español en este curso de inmersión en España. La 

alumna 11 estudia Negocios y la alumna 18 estudia Psicología y Negocios y un 

Minor en Artes Digitales. El español es la primera lengua extranjera de las dos 

alumnas.  

Hay dos alumnos que estudian español desde hace cuatro años. La alumna 2 

estudió un año de español en secundaria y 3 años en la universidad. Ella estudia 

Magisterio y un Minor en lengua española. Esta alumna tiene conocimientos básicos 

de griego, por la herencia lingüística de sus padres. El alumno 8 estudió 2 años de 

español en secundaria y dos años en la universidad, si bien durante este período pasó 

un año sin estudiar español. En la entrevista señala que necesita ponerse al día con 

el español porque estuvo mucho tiempo sin practicarlo. El alumno 8 estudia 

                                                           
80 En el sistema universitario americano permite que los alumnos elijan las asignaturas que les llevarán 

a un camino profesional más adecuado. En este sentido, dos términos son ampliamente utilizados en 

las Bachelor degrees (o carreras universitarias): Major y Minor. En el caso de Major, se refiere al área 

general de estudio, como puede ser Ciencias sociales, Ingeniería o Economía. Y Minor a la 

especialidad en concreto que se ha completado durante la Bachelor degree. La mayor parte de los 

estudiantes investigados tienen la lengua española como su especialidad dentro de su área general de 

estudios.  



 

 Puesta en práctica de la investigación acción. Segundo ciclo 
 

 

391 
 

Negocios y el español es su primera lengua extranjera. Para ambos el español es su 

primera lengua extranjera. 

Tenemos dos alumnas que estudian español hace cinco años. La alumna 14 

estudió tres años de español en secundaria y dos años en la universidad. Ella estudia 

Negocios Internacionales y su Minor es lengua española. La alumna 1, puso en el 

cuestionario que lleva cinco años estudiando español, pero en la entrevista relató que 

estudia español desde primaria, no obstante, durante este periodo tuvo muchos 

profesores diferentes de español, por lo que afirma que no hubo una progresión en 

su aprendizaje, y por ello, solo considera que tuvo cinco años de estudio, cuatro años 

en secundaria y un año en su primer año de universidad. En el segundo año no pudo 

estudiar y retomó sus estudios en este curso. Esta alumna estudia ingeniería 

mecánica. Para ambas alumna el español es la primera lengua extranjera que 

estudian. 

Tenemos a tres alumnos que llevan seis años estudiando español: El alumno 5 

estudió cuatro años de español en secundaria y nos informó de que estudió un 

programa especial en el cuál aprendió latín, alemán, francés y español y como se 

identificó más con el español, eligió seguir estudiándolo en la universidad durante 

dos años. En su último año de secundaria, hizo una estancia de un mes en España 

para perfeccionar el español. Este alumno estudia Logopedia y su Minor es lengua 

española, entre todos los alumnos de la investigación, el alumno 5 es el que tiene 

conocimientos más amplios en varias lenguas extranjeras, pero afirma que la lengua 

española es su prioridad y que tiene un mejor desempeño lingüístico en lenguas 

romances. También nos comentó que tiene conocimientos básicos de portugués 

porque su madre y una parte de su familia migraron de Portugal a Estados Unidos. 

La alumna 13 estudió español durante cuatro años en secundaria y dos años en la 

universidad, pero destaca que su estudio estuvo enfocado en la gramática, en la 

expresión escrita y en la comprensión lectora, por lo que considera que sus 

conocimientos no son suficientes para sus años de estudio. Esta alumna estudia 

Biología y su Minor es lengua española. La alumna 16 también estudió cuatro años 

de español en secundaria y dos años en la universidad. Ella estudia Negocios y su 

Minor es lengua española. Para estas dos alumnas, el español es su primera lengua 

extranjera.  
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La alumna 20 estudió español durante siete años. Cinco años durante secundaria 

y dos años en la universidad. No obstante mencionó que la mayor parte del tiempo, 

su estudio estuvo centrado en la gramática, expresión escrita y comprensión lectora. 

Asimismo relató que tuvo algunas experiencias negativas en su proceso de 

aprendizaje de ELE. Aunque la alumna 20, lleve muchos años de estudio es la 

participante con mayores dificultades de expresión oral durante la entrevista. Ella 

estudia Salud Pública y el español es su primera lengua extranjera. 

Hay dos alumnos que llevan ocho años estudiando español, la alumna 1 y el 

alumno 15. La alumna 1 estudió español en la educación básica secundaria durante 

dos años, cinco años en secundaria y un año en la universidad. Ella estudia Política 

y Relaciones Internacionales y su Minor es Lengua Española. El alumno 15 estudió 

español durante siete años en secundaria, y de estos, durante cuatro años estudió en 

una escuela secundaria de inmersión en lengua española, por lo que recibía todas las 

asignaturas en este idioma. Asimismo, en su último año de secundaria hizo una 

estancia de un mes en España para perfeccionar la lengua. Estudió un año de español 

en la universidad y se quedó un año sin estudiarlo, retomando el estudio de ELE en 

este curso. El alumno 15 estudia Ciencias Políticas. Para los alumnos 1 y 15 el 

español es la primera lengua extranjera que estudian.  

Las alumnas 3 y 9 estudiaron español durante nueve años. La alumna 3 estudió 

español durante la enseñanza secundaria durante seis años y estudió tres años de 

español en la universidad. Estudia Marketing y su Minor es lengua española. La 

alumna 9 estudió español en secundaria durante cinco años, y en la universidad 

durante cuatro años. Esta alumna es la mayor del grupo, ya concluyó sus estudios 

universitarios en Antropología y actualmente es estudiante de doctorado, también en 

Antropología. Nos relató que estuvo dos años sin estudiar español y retomó su 

estudio durante este curso. Para las alumnas 3 y 9 el español es su primera lengua 

extranjera. Finalmente, la alumna 12 lleva diez años estudiando, ocho años en 

secundaria y dos años en la universidad. Estudia Negocios y su Minor es lengua 

española. Esta alumna tiene conocimientos básicos de griego, porque esta es su 

lengua de herencia.  
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5.3.2.1.1. Conclusiones  

 

En este epígrafe se ha evidenciado que, aunque los alumnos llegaron a Valencia 

con un nivel B1/B1+/B1++ según el MCER, puede que exista un desfase de nivel 

entre los participantes, que comprobaremos si afecta o no al proceso de aprendizaje, 

ya que las experiencias de aprendizaje han sido muy distintas. No obstante, creemos 

que las diferencias entre los alumnos, lejos de ser un obstáculo para el aprendizaje, 

pueden ser un camino para un aprendizaje más cooperativo y diversificado. 

Los datos atestiguan que todos los participantes estudian o ya estudiaron español 

en la universidad, por lo que se supone que tuvieron una exposición prolongada, de 

mínimo tres horas semanales. Asimismo, ocho alumnos eligieron el español como 

su “Minor”, es decir, lengua española representa su especialidad dentro de la carrera 

universitaria, lo que supone que la competencia en español es una parte importante 

de su formación académica.  

Al final del análisis retomaremos este punto para comprobar si los alumnos que 

tuvieron un mejor desempeño oral en español, según el criterio de evaluación de los 

evaluadores de este estudio y el análisis objetivo, son los que tienen más años de 

estudio de español o mayores motivaciones para su estudio, o si por el contrario, 

estos factores, no influyeron en los resultados de este estudio. 

 

 5.3.2.2. Los factores personales en el proceso de aprendizaje 

 

En el proceso de adquisición de una LE intervienen tantos los factores 

lingüísticos, como los no lingüísticos. En este sentido, varios estudios comprueban 

que la mayor disparidad en lo que se refiere a los logros en el proceso de aprendizaje 

de una LE, se dan por las diferencias individuales (Skehan, 1989). Entre las 

diferencias individuales, podemos citar los factores neurológicos, cognitivos, 

afectivos, las estrategias de aprendizaje, la edad y los rasgos de personalidad 

(Lorenzo, 2005:306).  

 En esta investigación tenemos muy en cuenta las influencia de los factores 

cognitivos y afectivos como elementos clave para que los alumnos sean capaces de 

ofrecer su mejor versión en el proceso de aprendizaje de una LE. Por un lado nos 

interesa conocer la motivación de los estudiantes investigados para estudiar lengua 
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española, los efectos positivos que creen que este conocimiento les puede 

proporcionar y obtener información sobre sus experiencias previas con el aprendizaje 

de ELE.  

Por otro lado, conocer las destrezas que los estudiantes desean perfeccionar en 

este curso, las características que ellos atribuyen a un hablante competente e 

información sobre su estilo de aprendizaje, a partir de sus estrategias personales de 

aprendizaje y de sus actividades de aula preferidas, nos ayuda a reflexionar si el plan 

de acción diseñado puede tener un efecto positivo, principalmente en el desarrollo 

de las destrezas orales, así como caracterizar a nuestro grupo, con el objetivo de 

ofrecer una enseñanza que se ajusta a sus expectativas. 

Para realizar este análisis utilizamos las respuestas de algunas preguntas de la 

entrevista inicial, así como dos apartados del cuestionario de análisis de necesidades. 

Esta doble perspectiva nos ayuda a obtener datos objetivos y subjetivos que nos 

ayudan a comprender la influencia que estas variables personales pueden ejercer 

durante el desarrollo del plan de acción y si ellas afectan el resultado final de cada 

uno de los estudiantes. 

 

5.3.2.3. La motivación por el aprendizaje de ELE 

 

Tal y como se destaca en el marco teórico en el epígrafe 2.4.1. , Dörnyei, es sin 

lugar a duda unos de los autores que más investigó sobre los efectos de la motivación 

en el proceso de aprendizaje de una LE y cómo es posible mantenerla en el aula. Para 

él “la motivación explica por qué una persona decide hacer algo, cuánto esfuerzo va 

a dedicarle y durante cuánto tiempo está dispuesta a desarrollar esa actividad de 

forma sostenida” (2008:25). En un proceso tan largo y complejo, como suele ser el 

aprendizaje de una LE, la motivación puede ser uno de los elementos más 

importantes, “el entusiasmo del alumno, su nivel de compromiso y su perseverancia 

son factores determinantes para el éxito final” (Dörnyei, 2008:23). 

No obstante, como señalamos en el marco teórico, la motivación es un concepto 

que puede fluctuar durante todo el proceso. Y estas fluctuaciones pueden estar 

relacionadas a intervenciones pedagógicas concretas o planteamientos 

metodológicos consistentes (Lorenzo, 2005:306). Eso significa afirmar que existen 

varios elementos que influyen en la motivación: a) la didáctica del aula puede tener 

mayor o menor éxito según el grado de motivación percibida por los alumnos, b) la 
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actitud hacia la lengua y la cultura de la lengua meta, c) la motivación intrínseca o 

extrínseca para aprenderla, y d) las creencias sobre cómo y qué hay que aprender en 

una LE son algunos de los elementos que influyen en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje y que por lo tanto deben ser estudiados y analizados en 

profundidad. 

Por esta razón planteamos algunas preguntas específicas en este estudio que nos 

ayudasen a comprender los elementos que pueden aumentar o disminuir la 

motivación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, así como conocer sus 

expectativas para el curso. En este epígrafe analizamos las siguientes variables que 

intervienen en la motivación intrínseca e extrínseca hacia el aprendizaje de una LE: 

 Los efectos positivos que los alumnos creen que el aprendizaje de una lengua 

extranjera les puede proporcionar.  

 Si les gusta estudiar español  

 Sus motivaciones personales en perfeccionar sus conocimientos en lengua 

española  

 Las experiencias previas con el aprendizaje de ELE. 

En esta primera parte presentamos los resultados y hacemos el análisis sobre los 

efectos positivos que los participantes consideran que el dominio de lengua española 

les puede facilitar, y si las experiencias previas con el aprendizaje de ELE fueron 

positivas o negativas. 

Como pregunta de acercamiento antes de plantear las preguntas más específicas, 

preguntamos a los alumnos si les gusta estudiar español. De los veinte entrevistados, 

diecinueve afirmaron que sí, que les gusta mucho (4), que les encanta (4), que les 

gusta pero que es muy difícil aprender español (4), que les gusta porque se sienten 

identificados con la lengua o con la cultura (3), que están enamorados de la lengua 

(3), que es divertido (1), y una alumna dijo que le gusta más o menos estudiar español 

porque es muy difícil.  

Por lo tanto empezamos el estudio con la confianza de que para la mayoría de los 

alumnos, existe una predisposición favorable para aprender español, aunque en 

algunos casos, les cueste esfuerzo. Tal y como destaca Lorenzo (2005:311) “la 

motivación causa un impacto en la activación de los procesos de adquisición que 

desencadenan una actuación del sujeto diferente tanto en términos de intensidad 

como en función de los tipos de mecanismo de procedimiento en la lengua meta”. 
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Por lo tanto, somos capaces de aprender información de gran complejidad, y que 

exige altos niveles de esfuerzo, si existe una motivación para hacerlo. Por ello 

realizar una investigación con alumnos que están motivados a aprender una lengua 

extranjera y superar los desafíos para alcanzar sus objetivos es una perspectiva muy 

positiva y nos señala que quizás esta motivación se traduzca en una mayor 

disposición a comunicarse en español y a enfrentarse a las situaciones en la que 

necesitan desenvolverse utilizando la LE. No obstante, cabe señalar que contar con 

un grupo que al principio está motivado no supone necesariamente una garantía de 

éxito final, porque la motivación está relacionada con muchos factores81 que muchas 

veces no se puede controlar, ya que ningún principio de motivación puede 

contemplarse de manera aislada. 

Por esta razón, partiendo del principio de que lo que determina que una persona 

elija o no hacer algo se basa en sus creencias sobre la importancia que tiene la acción 

y la perspectiva de que el esfuerzo necesario para cumplirlo es justificado (Dörnyei, 

2008:27), planteamos una pregunta para conocer cuáles son los efectos positivos que 

los alumnos creen que el conocimiento del español les puede proporcionar y la 

importancia de ser competente en esta lengua para sus vidas.  

Las respuestas de los alumnos sobre los efectos positivos de aprender una lengua 

extranjera muestran que su motivación está asociada con la orientación integradora 

e instrumental82. Esta motivación se relaciona con la posibilidad de interactuar con 

otras personas de diferentes ámbitos; por el valor intelectual y personal de conocer 

otra lengua y por los beneficios que pueden obtener a partir del dominio del español. 

A continuación presentamos el gráfico representativo de las respuestas de los 

alumnos. 

                                                           
81 Maslow (1970) distingue cinco tipos básicos de necesidades en su “jerarquía de necesidades”: 

necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de afiliación, necesidades de 

reconocimiento y necesidades de autorrealización. Según el autor estas necesidades influyen 

directamente en la motivación y en la búsqueda de la felicidad.  
82 Para ampliar información sobre este aspecto leer Gardner, R. C. y Lambert, P. D (1972). 
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Ilustración 34 Aspectos positivos de aprender una lengua extranjera según las entrevistas de los 

alumnos investigados. 

Tal y como se presentan los datos podemos afirmar que la motivación intrínseca 

por el aprendizaje de ELE predomina sobre la motivación extrínseca, lo que releva 

un dato muy positivo para este estudio, dado que la motivación intrínseca produce 

un efecto cognitivo que ayuda que los contenidos se retengan a largo plazo, porque 

el aprendizaje es la propia recompensa para el alumno. Cabe resaltar que ambos tipos 

de motivación son complementarios e importantes para un aprendizaje de una LE, 

pues sin motivación es proceso de aprendizaje se hace mucho más lento y costoso, 

porque le falta el aspecto emocional tan importante a nivel cognitivo y afectivo.  

 Diez alumnos destacan que lo más positivo de aprender una LE es poder utilizarla 

en el ámbito personal, porque les permite relacionarse con nuevas personas, hacer 

amigos y cuatro alumnas afirman que es útil para desenvolverse en su círculo social, 

con sus amigos, parejas o familiares. En el ámbito profesional, ocho alumnos señalan 

que es positivo aprender español por su importancia en el mundo laboral, y que 

existen muchas oportunidades de trabajo en países hispanohablantes, principalmente 

para los que estudian Marketing o Negocios o Finanzas por las relaciones 

comerciales que Estados Unidos puede tener con estos países. En el ámbito público, 

cuatro alumnos indican que es positivo tener conocimientos en español porque en 

Estados Unidos hay muchos hablantes de este idioma y que en las interacciones 

sociales corrientes les puede ser útil, tanto a nivel personal, como profesional.  
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Siete alumnos, afirman que tener conocimientos en lengua española les permite 

viajar y conocer países con los que se sienten identificados. Tres alumnos, indican 

que conocer una lengua extranjera, les puede ser muy útil en el ámbito educativo 

porque les permite estudiar y viajar a otros países para perfeccionar sus 

conocimientos académicos y personales. Cuatro alumnos señalan que lo más positivo 

de aprender una LE es por su valor experiencial, seis alumnos destacan que conocer 

otro idioma, les permite un acercamiento y una mayor comprensión de culturas 

diferentes, y a la vez les hace reflexionar sobre su propia cultura, lo que significa 

según dos alumnos, convertirse en una mejor persona y tener una experiencia de vida 

más completa, que solo puede beneficiarles a corto y a largo plazo.  

Cuando cuestionamos a los alumnos sobre la importancia de ser competentes en 

la lengua española las respuestas fueron casi unánimes y muestran una clara 

motivación instrumental, que se asocia a su interés orientado al mundo laboral. De 

los veinte alumnos, dieciocho afirman que necesitan tener un dominio óptimo del 

español por el contexto laboral en el cual se desarrollarán profesionalmente. A 

continuación presentamos algunos fragmentos de las entrevistas en los que los 

alumnos hacen referencia a la importancia del español para su contexto laboral. 

 

A1: … es para mí trabajo futuro// aa porque estudio política internacional y relaciones 

internacionales// necesito am// hablar dos lenguas  

 Entrevista inicial, A1-2. 

 

A2: aa // pienso que es importante para mí profesión/ porque en los Estados Unidos 

hay muchas per- personas que hablan español// porque aa // Latinoamérica y estos 

países están muy cerca a los Estados Unidos // y aa / en las escuelas en las que enseño 

las los niños hablan dos lenguas 

Entrevista inicial A2-2 

 

A3: en mi profesión quisiera hacer event planner// como las bodas// y am/ muchas 

bodas pasaa en otros países ahora /// como Costa Rica y otros países diferentes/ y am 

/// quisiera comunicar con las personas ahí 

Entrevista inicial A3,-2 

 

A5: yo quiero trabajar con gente // ¿afaxiática?// bilingües/ quiero en Estados Unidos 

ayudar muchos inmigrantes que pueden hablar español de México/ de Centro América 
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/ de Latinoamérica // cuando ellos entren en los Estados Unidos es muy difícil recibir 

ayuda// en el salud off care  

Entrevista inicial, A5- 2  

 

A14: porque// mi otro manager es negocios internacionales/// quiero aprender español 

paraa/ ayudarme en el futuro para ser una tradu- traduc- traductora 

Entrevista inicial, A14- 2  

 

Solamente la alumna 9 dijo que es importante estudiar español, por sus ancestros 

españoles vascos, y que le gustaría enseñar español a su familia porque su padre y su 

madre saben muy poco. La alumna 10 en la entrevista inicial nos relató que su 

motivación para estudiar español es más integradora. Su novio estuvo en Valencia el 

año anterior en el mismo curso de ELE de la Universitat de València, y volvió a 

Estados Unidos muy ilusionado por practicar y mantener el nivel de español que 

consolidó durante su estancia, por ello, él y sus amigos, practican español siempre 

que pueden y ella no puede participar activamente de las conversaciones, y por esta 

razón, decidió hacer este curso. Asimismo, esta es la única alumna afirma que le 

gusta más o menos estudiar español, esta alumna estudia Contabilidad y cree que el 

español no le puede ayudar en el futuro, por lo que considera que este idioma no 

tiene mucha importancia para su vida futura, solamente por las relaciones sociales 

que puede establecer a través del uso de este idioma en su grupo de amigos.  

 

5.3.2.3.1. Conclusiones  

 

Basándonos en las respuestas de los estudiantes, podemos afirmar que en este 

grupo se cumplen algunos de los factores descritos en la teoría de la motivación 

específica para el aprendizaje de lenguas extranjeras de Gardner (1985): por un lado, 

sabemos que la mayoría de los investigados manifiesta el deseo de consolidar sus 

conocimientos en lengua española porque la pueden utilizar en distintos contextos y 

porque creen que existen muchos aspectos positivos en conocer y dominar una LE; 

por otro lado casi todos los alumnos manifiestan una actitud positiva hacia el 

aprendizaje de la misma, sea por su identificación con la cultura, con la lengua, o por 

las posibilidades que el conocimiento del idioma les puede ofrecer.  
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El único aspecto que no podemos afirmar con certeza es el grado de esfuerzo que 

estos alumnos están dispuestos a realizar para alcanzar sus objetivos con el 

aprendizaje de una LE. Sin embargo, partimos de la perspectiva de que si están 

dispuestos a salir de su país para aprender español en un contexto de inmersión, con 

una carga horaria de mínimo doce horas semanales, existe un esfuerzo en 

perfeccionar sus conocimientos en lengua española.  

El análisis realizado ha evidenciado que existen actitudes positivas hacia el 

español por parte de los investigados. Al observar el tipo de motivación 

predominante para estudiar español hemos utilizado las categorías del modelo de 

Clément, Dörnyei y Noels (1994) para hacer nuestra clasificación. La clasificación 

resultante de este análisis destaca que: 

 La orientación instrumental es la más frecuente en este estudio, por la importancia 

del idioma en el futuro laboral de los investigados. 

 Existe una marcada orientación comunicativa interpersonal, ya que el español les 

permite viajar a otros países, conocer otras personas, porque se identifican la 

cultura, etc. 

  En menor medida, existe una orientación motivadora hacia el conocimiento que 

el idioma les puede proporcionar.  

 

Finalmente en nuestro estudio, ningún alumno manifestó una orientación negativa 

hacia el aprendizaje del español, por lo que consideramos este un resultado muy 

positivo. 

 

5.3.2.4. Las experiencias previas de aprendizaje 

 

Tal y como destacamos en los epígrafes anteriores existen factores internos y 

externos que pueden hacer que el interés y la motivación en el proceso de aprendizaje 

de una LE fluctúen durante su desarrollo. No obstante, las experiencias de aula 

definen en gran medida los niveles de motivación del alumno, y lo que ellos 

considerarán motivador en el futuro. En este sentido, Dörnyei (2008:43) presenta un 

enfoque orientado al proceso de la motivación que consta de tres fases: la primera 

fase, se relaciona con la motivación de elección, cuando el alumno decide estudiar 

una lengua extranjera para alcanzar unos objetivos concretos. Basándonos en los 

resultados presentados en los epígrafes anteriores podemos afirmar que los 
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participantes de este estudio cuentan con la motivación de elegir estudiar español. 

Por lo cual la primera condición para la motivación ya la tenemos cumplida.  

La segunda fase se denomina motivación ejecutiva, que parte del principio de que 

la motivación debe mantenerse durante todo el proceso, y para ello, es necesario que 

la exista calidad en las experiencias de aprendizaje, que el alumno sea capaz de 

reconocer sus propios logros y controlar sus acciones. Asimismo la influencia de los 

profesores, familiares y compañeros es muy importante, así como que el alumno sea 

capaz de gestionar su proceso de aprendizaje, estableciendo metas, estrategias de 

aprendizaje y automotivación. Al final de este ciclo de investigación podremos 

comprobar a partir de las evidencias, si la acción didáctica plateada fue capaz de 

mantener la motivación ejecutiva de los participantes de este estudio. 

 La última etapa de la motivación sería la retrospección motivacional, que sería 

la fase posterior a la tarea, cuando el alumno procesa sus experiencias pasadas. Estas 

experiencias son muy importantes, porque determinan el tipo de actividades capaces 

de mantener los niveles de motivación del alumno en el futuro; o por el contrario, las 

experiencias negativas pueden hacer que el alumno construya creencias perniciosas 

sobre el proceso de aprendizaje y sobre los elementos que la componen.  

En este estudio, nos interesa conocer las experiencias de aprendizaje de los 

estudiantes antes y después del plan de acción, porque estas experiencias 

desempeñan un papel muy importante no solo en el proceso de aprendizaje sino 

también en el desarrollo de las inteligencias múltiples.  

Por todo esto, consideramos imprescindible en este estudio, conocer un poco más 

sobre las experiencias positivas y las experiencias negativas de aprendizaje de los 

alumnos investigados. El objetivo es identificar si existió alguna experiencia 

negativa en las etapas posteriores, y en caso afirmativo si ellas ya han sido o no 

superadas. Asimismo, es positivo para el profesor conocer las experiencias previas 

de aprendizaje de sus alumnos, para conocer cuáles son las dimensiones que ellos 

consideran que intervienen con más frecuencia o con más relevancia, para que su 

experiencia de aprendizaje se valore de forma más positiva o negativa. A 

continuación presentamos los resultados de la preguntas sobre las experiencias 

previas de aprendizaje.  

Ninguno de los alumnos afirmó que tuvo más experiencias negativas que positivas 

durante el proceso de aprendizaje de ELE. Catorce alumnos afirman que han 
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vivenciado tanto experiencias positivas como experiencias negativas en su proceso 

de aprendizaje de lengua española y seis alumnos afirman que solo tuvieron 

experiencias positivas. A partir del análisis de las respuestas de las entrevistas 

elaboramos una clasificación que ofrece cinco categorías de análisis a partir de sus 

experiencias previas con el aprendizaje de ELE, que pueden tener valores negativos 

o positivos: 

1) La actuación docente 

2) La didáctica del aula 

3) Factores personales 

4) Elementos contextuales 

5) Influencia del grupo  

 

Experiencias previas de aprendizaje 

Valoraciones Positivas Valoraciones Negativas 

                       Actuación docente 

- “Mi profesor es muy divertido” 

- “Los profesores en la universidad son más 

atentos y enseñan mejor”. 

- “Me gusta cuando el profesor solo se 

comunica en español durante la clase”. 

- “Tuve los mejores profesores, eran muy 

exigentes y simpáticos”. 

- “Mi profesor(a) era no simpático con los 

alumnos”. 

- “El profesor no confiaba en mi capacidad de 

aprender español porque no soy hija de 

hispanohablantes”. 

- “Mi profesor habla más en inglés que en 

español durante la clase”. 

- “Mi profesora no se importaba por los 

alumnos”. 

- “Mi profesora cree que su forma de hablar es 

mejor que la de los alumnos”. 

- “Mi profesor era perezoso, nosotros 

calificábamos nuestras tareas”. 

- “Mi profesora siempre estaba muy ocupada y 

no tenía tiempo para escucharnos”.  

Didáctica de aula 

- “La clase es muy divertida y por eso aprendo 

mucho”. 

- “Me encantan las clases de conversación en la 

universidad, hablamos sobre temas de la vida 

real”.     

- “Me gusta cuando aprendemos vocabulario 

nuevo y lo practicamos”.   

- “Cuando hay muchas oportunidades para 

practicar me gusta más la clase”.   

- “En 5 días en España aprendí más que en 5 

meses en Estados Unidos”.  

- “Es muy difícil porque no podemos hablar 

nada en inglés”.   

- “No aprendo mucho en clase porque hay pocas 

prácticas de hablar”.   

- “En la clase solo estudiamos gramática y creo 

que la cultura, el vocabulario y las 

conversaciones diarias son más importantes”. 

- “No me gusta cuando en una clase de 

gramática solo tenemos que escribir y 

responder”.    

- “No hay tiempo para practicar”.   
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- “Los profesores me enseñaron estrategias para 

comunicarme cuando tengo dificultades y por 

eso tengo más confianza”.  

Factores personales 

- “Cuando me esfuerzo y soy capaz de entender 

las cosas que aprendo es positivo”. 

- “Me gusta aprender español todo es positivo”.  

- “Al principio del curso no entiendo nada, pero 

si mi esfuerzo en usar las palabras es mejor”.  

- “Me pone nerviosa hablar con el profesor”. 

- “Me cuesta concentrarme cuando estoy 

cansada o la clase dura mucho”. 

- “Me cuesta seguir la clase y a veces me siento 

perdida”. 

- “Me pongo muy nervioso cuando no 

comprendo lo que tengo que hacer”.   

- “Me pone nervioso ponerme al día”.  

- “Me sentí muy estresada en su clase” 

Elementos contextuales 

- “En la universidad es muy interesante porque 

aprendemos más sobre la cultura y hablamos 

más español”.     

- “Cuando fui capaz de comunicarte en español 

en un contexto real, como en un viaje, o cuando 

alguien necesita ayuda para comunicarse es 

increíble”.    

  

- “Cuando no todas las personas atribuyen el 

valor que se merece la lengua que estudias, o 

cuando hay personas que dicen que los Estados 

Unidos es mejor”.    

Influencia del grupo 

- “Mis compañeros me ayudan a mejorar mi 

español”.     

- “Cuando el grupo es pequeño hay más 

oportunidades de practicar”. 

- “Cuando te gustan tus compañeros todo es 

mejor”.  

- “Cuando tú quieres aprender y los demás no”. 

 

Tabla 52 Clasificación de las experiencias previas de los estudiantes investigados en el segundo 

ciclo de la investigación acción. 

Las respuestas sobre las experiencias previas de los estudiantes nos muestran que 

los alumnos atribuyen un valor muy significativo a la actuación docente a la didáctica 

del aula, a la influencia de los factores personales, a los elementos contextuales y a 

la influencia del grupo a la hora de evaluar las emociones y los sentimientos que han 

experimentado en el aprendizaje de ELE.  

Aunque los métodos actuales refuercen el protagonismo de los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje, eso no significa que el papel de los profesores haya perdido 

importancia, por el contrario, tal y como revelan los datos de este estudio, la 

actuación del profesor se percibe como un elemento clave para que la experiencia de 

aprendizaje sea positiva o negativa. Como destaca Boquete (2011:318) “el papel del 

profesor es definitivo en el desarrollo del aula; su actuación será el reflejo de su estilo 
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de enseñanza, su relación con el estudiante, el reconocimiento de su estilo de 

aprendizaje y del desarrollo de su propia autoestima”.  

Los valores positivos en la actuación docente enfatizan por un lado las 

características personales del profesor, como “ser divertido”, o “ser simpático”; por 

otro lado, muestran que la actuación del profesor en el aula es muy importante para 

que la valoración sea positiva, como estar atento a las necesidades de los alumnos, 

comunicarse solamente en la lengua meta y ser exigentes. Ya los valores negativos 

de la actuación docente también se relacionan con las características personales del 

profesor, “no es simpático”, “es perezoso”, por un lado; y por otro lado, una postura 

o actuación que obstaculiza el aprendizaje se valora de forma negativa: “el profesor 

no confiaba en mi capacidad de aprender español”, “mi profesora no se importaba 

por los alumnos”, “mi profesora siempre estaba muy ocupada y no tenía tiempo para 

escucharnos”, “mi profesora habla más en inglés que en español durante la clase”. 

Por fin, los valores negativos también se relacionan la relación de poder entre el 

profesor y el alumno: “mi profesora cree que su forma de hablar es mejor que la de 

los alumnos”.  

Con respecto a nuestra siguiente categoría de análisis, la didáctica del aula, es la 

categoría con valoraciones positivas más amplias de este estudio. Una vez más se 

destaca la importancia de un ambiente afectivo, motivador y en el cual se trabajen y 

practiquen los contenidos que tienen un significado real para los alumnos. En este 

sentido, los alumnos destacan que en una clase divertida aprenden más, que los temas 

de mayor interés son los que se relacionan con los usos de la lengua en contextos 

reales, que necesitan y desean tener más oportunidades de práctica, que conocer las 

estrategias que les pueden ayudar cuando tienen dificultades de comunicación son 

muy relevantes, y que una metodología de mayor exposición a la lengua es capaz de 

incrementar su aprendizaje.  

Los aspectos que llevan los alumnos a percibir la experiencia didáctica en el aula 

como negativa contemplan el desequilibrio entre las prácticas, los contenidos y el 

uso de la lengua materna. Algunos alumnos se quejan que es muy difícil aprender 

una lengua extranjera cuando no pueden hablar nada en su lengua materna, que en 

las clases hay pocas prácticas de interacción y poco tiempo para prácticas en general, 

que se da más importancia o mayor protagonismo a contenidos que ellos creen menos 

relevantes para su proceso de aprendizaje, y que algunas técnicas didácticas, como 
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enseñar la gramática descontextualizada o sin prácticas reales, se valora de forma 

negativa por los alumnos.  

Las respuestas de los alumnos, clasificadas en la categoría de factores personales 

positivos refuerzan la idea de que el autoconcepto que el alumno tiene sobre su 

actuación en una LE es muy importante para que avance en este proceso, así como 

la motivación por aprender la lengua. Ambos factores influyen de manera positiva 

para que la experiencia de aprendizaje sea mejor valorada o para que el alumno sea 

capaz de mantener el esfuerzo y la motivación a durante el proceso. 

Las respuestas clasificadas como factores personales negativos a partir de las 

experiencias previas de los alumnos refuerzan el protagonismo de las emociones en 

el proceso de aprendizaje. Los factores relacionados con la ansiedad, que se 

manifiestan en la inseguridad de seguir la clase, no comprender exactamente qué y 

cómo hay que desarrollar las actividades, la dificultad de ponerse al día con los 

contenidos, y la dificultad de comunicarse con un vehículo que aún está en proceso 

de desarrollo, que lleva el alumno a experimentar situaciones de tensión, como hablar 

con el profesor, o sentirse muy estresado durante la clase. Y finalmente observamos 

la influencia de los factores fisiológicos, como mantener la concentración cuando se 

está muy cansado, o cuando la actividad exige una concentración y atención por un 

periodo muy prolongado.  

A continuación, analizamos los factores positivos relacionados a los elementos 

contextuales. Moreno Fernández (2005:290) refuerza que el contexto social lleva a 

la formación de actitudes que pueden ser de varios tipos y que se manifiestan en el 

aprendiz en forma de motivación. En este análisis los alumnos de nuestro estudio 

consideran positivo el contexto de aprendizaje, señalan que el aprendizaje en la 

universidad es mucho más interesante, frente al aprendizaje en secundaria, porque 

en la universidad aprenden contenidos más variados, con un enfoque más 

intercultural y tienen más oportunidades de practicar el idioma. Las respuestas de los 

alumnos también destacan la importancia de los elementos situacionales 

significativos para utilizar la lengua en contextos reales, como durante un viaje, o 

para ayudar a otras personas a comunicarse. El único elemento contextual negativo 

se refiere al contexto de plurilingüismo social: una alumna declara que su 

competencia en lengua española, afecta su identidad social frente a sus compañeros, 

puesto que ellos consideran que aprender lengua española no es tan importante, 
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partiendo de la concepción que su lengua y su cultura son superiores a las demás y 

esta alumna expresa que está totalmente en desacuerdo con esta concepción y que 

eso de alguna manera le afecta negativamente.  

Por fin analizamos la influencia del grupo como un factor que ayuda a que la 

experiencia de aprendizaje se considere positiva o negativa. Los alumnos consideran 

muy positivo que exista una cohesión grupal que haga que unos alumnos aprendan 

de otros, y que exista una contribución de grupo para que todos avancen en este 

proceso. Asimismo señalan que prefieren estudiar con grupos reducidos, porque en 

este contexto, existen más oportunidades para practicar la lengua. También enfatizan 

la identificación con los compañeros como un factor relevante para que las 

experiencias de aprendizaje sean más positivas. El único aspecto negativo señalado 

por una alumna se produce cuando no todos los compañeros tienen las mismas 

motivaciones de aprendizaje, ya que eso impide que el flujo de aprendizaje sea 

continuo.  

 

5.3.2.4.1. Conclusiones  

 

El análisis de las respuestas de los alumnos sobre sus experiencias previas de 

aprendizaje ha evidenciado que los factores que influyen para que la percepción del 

proceso de aprendizaje sea positivo o negativo se relacionan con la actuación 

docente, la didáctica del aula, con los factores personales, algunos elementos 

contextuales y la influencia del grupo. La mayoría de los alumnos ha vivenciado 

tanto experiencias positivas como negativas, y conocerlas nos ayuda a comprender 

el impacto positivo o negativo que estas pueden desempeñar en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una LE.  

Tal y como se presentan los datos, podemos afirmar que la mayoría de actuaciones 

docentes mejor valoradas están relacionadas con la percepción de una conducta más 

afectiva y cercana con los alumnos, y las actuaciones docentes peor valoradas se 

basan en una conducta que transmite una imagen más hostil o de desinterés por parte 

del profesor hacia el alumno y su proceso de aprendizaje. Nuestros resultados 

corroboran los estudios de Pine y Boy (1977:33) citados por Arnold (2000:125) que 

señalan que “los alumnos sienten la estructura emocional del profesor mucho antes 

de sentir el impacto de su contenido intelectual”. Por todo esto, consideramos que 

hay que utilizar la reflexión como una herramienta para cambiar nuestro 
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posicionamiento y nuestra actuación en el aula a favor de una práctica más coherente 

y afectiva.  

El resultado del análisis de la didáctica del aula muestra la relevancia de dotar al 

alumno de mayor protagonismo a la hora de elegir los contenidos y las prácticas que 

consideran más relevantes en su proceso de aprendizaje. Eso no significa que toda la 

dinámica de la clase esté en las manos de los alumnos, sino que es importante que 

exista un espacio para la negociación, en el cual el alumno tenga voz y se sienta 

cómodo al expresarse, porque siente que existe una buena relación entre 

profesor/alumno. 

Sobre la perspectiva de la influencia de los factores personales, los datos refuerzan 

una vez más que las emociones afectan a la percepción de que las experiencias de 

aprendizaje sean positivas o negativas. Tal y como destacan Arnold y Brown 

(2000:26) “los factores intrínsecos al alumno ejercen una influencia 

fundamentalmente positiva o negativa, aunque a veces puede haber una mezcla de 

ventajas e inconvenientes en los mismos”. En este estudio se destaca como un factor 

personal positivo, el autoconcepto, que hace que el alumno supere las dificultades, a 

partir de la evaluación de sus logros y de su capacidad de aprendizaje. Rubio Alcalá 

(2015:50) “define que el proceso de evaluación se denomina autoconcepto, y el 

resultado de dicha evaluación es la autoestima”. Por lo que podemos afirmar que el 

autoconcepto y la autoestima son conceptos complementarios en el aula y que son 

muy positivos en el proceso de enseñanza/aprendizaje.  

Como factores personales negativos, el que muestra un impacto considerable en 

las respuestas de los alumnos es la ansiedad, que en este estudio muestra una 

correlación con las actividades y las prácticas del aula, y las interacciones profesor-

alumno. En este sentido Oxford (2000:85-86) destaca que, una vez identificada la 

ansiedad en nuestros alumnos es posible actuar para reducirla, fomentando la 

autoestima y la confianza, permitiendo que los alumnos utilicen el idioma sin 

preocuparse de si la actuación es perfecta, ayudando los alumnos a evaluar su 

rendimiento, proporcionando actividades que se dirijan a una variedad de estilos y 

de estrategias de aprendizaje, entre otras.  

Los elementos contextuales y la influencia del grupo en las experiencias de los 

estudiantes fueron los elementos con respuestas menos frecuentes, pero no por ello 

menos relevantes, los seis alumnos que declaran tener solamente experiencias 
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positivas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de ELE destacan la relevancia de 

estos dos factores. Los datos recogidos nos permiten afirmar que contar con 

oportunidades de uso real de la lengua, convierten la experiencia de aprendizaje en 

algo más positivo a la vez que aumentan la autoconfianza de los alumnos en sus 

competencias lingüísticas en la lengua meta.  

Asimismo, contar con el apoyo de los compañeros durante el proceso de 

aprendizaje de una LE también representa un apoyo importante, una mayor 

interacción entre los compañeros en el aula prepara a los alumnos para enfrentase a 

las situaciones reales de interacción, por lo que fomentar buenas relaciones entre los 

alumnos y prácticas colaborativas en el aula puede aumentar también la disposición 

de los alumnos a comunicarse en el aula y a la vez aumentar su confianza en su 

competencia lingüística.  

En resumen, en nuestro contexto de aprendizaje de una LE, parece darse una clara 

interacción, por un lado, entre las actitudes y las prácticas docentes que hacen que el 

alumno tenga una mayor confianza en su desempeño a partir de sus necesidades 

personales, y por el otro, la influencia de los factores personales como un filtro a la 

hora de considerar las experiencias como algo positivo o negativo. En el siguiente 

apartado, trataremos los elementos relacionados a las necesidades lingüísticas de los 

estudiantes y su percepción de los elementos que les capacitan a ser mejores 

hablantes de una LE por un lado, y por el otro las actividades con las que se sienten 

más identificados o las técnicas que les ayudan a aprender más y mejor, ya que las 

actividades también determinan la motivación en el aula y una valoración más 

positiva del proceso.  

 

5.3.2.5. La percepción de las destrezas lingüísticas y las habilidades para 

alcanzar la competencia lingüística en el aula de ELE 

 

Hacer que los alumnos reflexionen sobre las destrezas que necesitan mejorar 

durante un curso y las características que ellos consideran imprescindibles para 

alcanzar la competencia comunicativa en una LE son los pasos previos para que los 

alumnos estructuren su proceso de aprendizaje.  

En el caso del aprendizaje de una LE, es importante que los alumnos establezcan 

objetivos a corto y a largo plazo para que sean capaces de adquirir los conocimientos 

mínimos necesarios para alcanzar sus objetivos. La mayor parte de los investigados, 
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considera que el fin último del proceso de aprendizaje es la comunicación fluida en 

la lengua meta. Sin embargo, los objetivos personales deben tenerse en cuenta, 

porque nos ayudan a comprender la visión que los alumnos tienen de la competencia 

lingüística y de su capacidad real para alcanzarla.  

Por ello, analizamos y discutimos los datos de la cuestión número 2 del análisis 

de necesidades (en la clase de español creo que necesito mejorar: la gramática, el 

vocabulario, la pronunciación, la expresión y la interacción oral, la expresión, la 

comprensión auditiva, la comprensión lectora y la fluidez) para conocer las 

competencias que los alumnos desean perfeccionar o desarrollar en este curso; y por 

otro, analizamos las respuestas de los alumnos a la cuestión número 5 de la entrevista 

personal (cuáles son las características imprescindibles en tu opinión, para llegar a 

ser un hablante competente en otro idioma) para conocer las características que ellos 

creen que deben reunir para llegar a ser competentes en una LE. Esta doble 

perspectiva, nos ayuda a comprender no solo los resultados a los que aspiran los 

alumnos en este curso, sino también, los estándares en virtud de los cuales los 

alumnos pueden evaluar su propio rendimiento. 

Empezamos el análisis por las habilidades lingüísticas 83  que los alumnos 

consideran que necesitan perfeccionar o desarrollar para mejorar su competencia 

comunicativa. Para las valoraciones utilizamos la escala Likert. Este instrumento, 

nos permite conocer las diferencias individuales entre las competencias que los 

alumnos desean mejorar, para saber cuáles son las más frecuentes. Visto que el 

estudiante ha contestado todos los ítems, su puntuación se determina sumando o 

promediando los valores de las alternativas de respuesta escogidas ante cada ítem 

(Likert, 1932). El resultado de esta pregunta se presenta a continuación: 

 

                                                           
83 Las habilidades lingüísticas señaladas se basan en los documentos de referencia MCER (2002) y 

PCIC (2006). 
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Ilustración 35 Competencias lingüísticas que los alumnos desean desarrollar durante el segundo 

ciclo de la investigación acción. 

Tal y como se presentan los datos, no existe una gran diferencia entre unas 

competencias y otras, lo que demuestra que los alumnos consideran necesario 

desarrollar una serie de competencias y estrategias para llegar a ser un hablante 

competente, no solo las relacionadas con las destrezas orales, sino el desarrollo de 

las destrezas integradas, dado que en la vida real las destrezas no se desarrollan por 

separado. Por ello, este resultado nos proporciona una perspectiva muy positiva. 

No obstante, una vez más, la fluidez, la expresión y la interacción oral, siguen 

siendo las competencias que los alumnos tienen mayor interés en desarrollar durante 

su estancia en España. Atribuimos estos resultados a la finalidad última que los 

alumnos atribuyen al proceso de aprendizaje de una LE, que es “ser capaz de utilizar 

la lengua para cumplir con sus necesidades personales”, tal y como refuerzan sus 

respuestas presentadas en el epígrafe 5.3.2.3., en el cual presentamos las 

motivaciones de los alumnos para consolidar sus conocimientos en lengua española.  

Con respecto a las competencias o características que los alumnos consideran 

imprescindibles para llegar a ser hablantes competentes en ELE, todos ellos hacen 

referencia a la importancia de las prácticas de interacción para alcanzar un mejor 

desempeño lingüístico. A continuación presentamos la clasificación de las respuestas 

de los alumnos que han sido categorizadas en factores lingüísticos y factores 

personales, las categorías predominantes en sus respuestas a la pregunta de la 

entrevista inicial.  

Empezamos el análisis por la importancia de los factores lingüísticos. Las 

respuestas han sido muy variadas, y expresan que según su perspectiva para alcanzar 
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la competencia en una LE, hay que ser competente en términos lingüísticos y para 

ello consideran imprescindible: practicar la lengua con frecuencia (5), interactuar 

con otras personas (15), leer y tener contacto con materiales auténticos como vídeos, 

películas, canciones (5), desarrollar la comprensión auditiva (3), conocer y saber 

utilizar los tiempos verbales (3), dominar la gramática (2), tener un amplio 

vocabulario (2) y adquirir fluidez en la lengua (2).  

Estas respuestas nos indican que las prácticas o actividades que los alumnos 

consideran importantes para adquirir una mayor competencia en una LE se conectan 

en gran medida con las competencias lingüísticas y generales propuestas en el MCER 

(2002). Este documento destaca que la participación de los usuarios en 

acontecimientos comunicativos (incluyendo, naturalmente los acontecimientos 

especialmente diseñados para fomentar el aprendizaje de lenguas) tiene como 

resultado un mayor desarrollo de las competencias del alumno, tanto en el uso 

inmediato como en el uso a largo plazo. Lo que nos lleva a reflexionar que la 

respuesta más frecuente de los estudiantes, que es necesario practicar la lengua en 

situaciones de interacción, se corresponde con las recomendaciones de los 

documentos oficiales.  

Asimismo, las propuestas teóricas e empíricas que tratan sobre el desarrollo de la 

competencia oral comparten un rasgo común, todas ellas consideran que la base del 

desarrollo de la competencia oral se encuentra en la actuación lingüística (Ortega, 

2000:197). En este sentido, la habilidad para el uso de la lengua oral se desarrolla a 

través de prácticas abundantes que conectan con las necesidades personales de los 

estudiantes. Lo que consolida una vez más el poder de las prácticas comunicativas 

en el proceso de desarrollo de las destrezas orales.  

Las respuestas de los estudiantes intensifican la importancia de la función 

instrumental de la lengua, que contempla conocer los elementos lingüísticos que 

permiten que el alumno se exprese, como la estructura de la lengua, la gramática, el 

uso adecuado de los tiempos verbales, que varios entrevistados consideran 

imprescindibles para llegar a ser un hablante competente. Y también, la función 

integrativa de la lengua, que contempla su interés por los productos culturales de la 

lengua meta, como un sistema de acción social que conlleva a aprender la gramática 

cultural de la lengua (Guillén Díaz, 2005:839), disponible en los materiales 
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auténticos y en las relaciones interculturales que serán capaces de desarrollar a partir 

de los conocimientos lingüísticos y culturales.  

Las respuestas de los alumnos también se relacionan con factores personales 

como: tener una mayor confianza en sí mismo (4) y en su capacidad para expresare 

en una LE (2), tener determinación (3), tener paciencia (2), salir de su zona de confort 

(2). Hay respuestas que reflejan que los elementos contextuales también son 

importantes para que mejoren sus competencias: es necesario vivir la cultura (4) y 

estar en un contexto de inmersión (5).  

El análisis de los datos pone de manifiesto que alcanzar la competencia en una 

lengua extranjera pasa por la dimensión afectiva según las respuestas de los alumnos 

investigados. Tiene mucho sentido observar el proceso de aprendizaje desde la óptica 

afectiva, “el aprendizaje y el uso de la lengua es un proceso transaccional. La 

transacción es el acto de salir de uno mismo para llegar a otros, y como tal, está 

íntimamente ligado con el ser emocional del alumno” (Arnold y Brown, 2000:35). 

Los factores individuales como la confianza, los estados de ánimo, la paciencia y la 

determinación forman parte de la personalidad del alumno y pueden facilitar u 

obstaculizar el proceso de aprendizaje.  

Asimismo, la mayoría de los alumnos considera que la experiencia de “vivir la 

lengua” es lo que hace con que un hablante alcance la competencia necesaria en una 

LE, y por ello, la inmersión, según algunos alumnos, es el camino más seguro para 

alcanzarla. El análisis de estas respuestas destaca que “el aprendizaje se conecta con 

la emoción cuando, durante el proceso, podemos percibir que la experiencia de 

aprender es rica sensorialmente e implica al alumno no solo de cuello para arriba, 

sino en su dimensión cognitiva, afectiva y física” (Ávila, 2015:3). Estas emociones 

son las que un contexto de inmersión puede proporcionar a los alumnos, un contacto 

prolongado y rico en experiencias tanto a nivel cognitivo como a nivel afectivo. 

Concluimos este apartado, señalando una vez más que lo que buscan los alumnos 

en su proceso de aprendizaje es tener sus necesidades contempladas tanto a nivel 

lingüístico como a nivel personal, dado que cuando el alumno decide aprender una 

lengua extranjera y mantiene una motivación ejecutiva para ello, pasa por un proceso 

de transformación, no solo a nivel cognitivo, sino a nivel personal, nos quedamos 

con las palabras de dos alumnos, cuando afirman que para llegar a ser competente 

hay que “vivir la lengua” y “empaparse de todo lo bueno que ella te puede 

proporcionar”. 
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5.3.2.6. Las actividades preferidas y las estrategias de aprendizaje  

 

Una enseñanza motivadora es aquella capaz de tener en cuenta la individualidad 

de los alumnos dentro de la variedad del aula. Esta perspectiva contempla la 

importancia de conocer las prácticas, las actividades, las destrezas y las estrategias 

que mejor se ajustan a los perfiles individuales de nuestros alumnos, para que seamos 

capaces de manejar toda esta variedad en el aula. Cuanta más información personal 

dispongamos de nuestros alumnos, más próximos estaremos a ofrecer una enseñanza 

más completa y que conecte con sus formas preferidas de aprender. 

Tal y como destaca Dörnyei (2008:45) la calidad de las experiencias de 

aprendizaje ejerce una gran influencia en la motivación que los alumnos están 

dispuestos a emplear para alcanzar sus resultados. Y estas experiencias se relacionan 

en gran medida con su identificación con las prácticas y actividades que proponemos 

en el aula. Por estas razones, en el cuestionario de análisis de necesidades, así como 

hicimos en el primer ciclo de la investigación, pedimos a los estudiantes que 

ordenasen 9 actividades84 por orden de preferencia, siendo 1 la actividad preferida y 

9 la menos deseada. De acuerdo con el tipo de escala, una puntuación inferior para 

cada una de las actividades significa que esta corresponde a la preferencia de los 

estudiantes y cuanto más alta la puntuación para cada actividad, una identificación 

menor con la actividad propuesta. A continuación presentamos los datos que reflejan 

las actividades más deseadas y las menos deseadas por los alumnos. 

 

                                                           
84 La elección de estas actividades frente a otras tuvo en cuenta dos criterios: por un lado, que 

representasen las 5 destrezas lingüísticas y, por otro lado, nos basamos en la frecuencia de las 

actividades en los manuales de ELE investigados y en los resultados de la encuesta online realizada 

con profesores de ELE. Ambos análisis se detallan en el capítulo del escenario del modelo de partida. 

Epígrafes 4.2.2 y 4.3.  
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Ilustración 36 Actividades preferidas por los estudiantes del segundo ciclo de la investigación. 

Así como en los resultados de las actividades preferidas del primer ciclo de 

investigación, los juegos de repaso gramatical representan una vez más la preferencia 

de la mayor parte de los alumnos investigados. Es la actividad más deseada por nueve 

de los veinte estudiantes investigados, y la segunda más deseada por cinco alumnos, 

lo que representa la preferencia de casi la mitad de los grupos que participan de este 

estudio.  

Las actividades de comprensión auditiva y los juegos de roles también representan 

un porcentaje significativo de las actividades más deseadas por los alumnos en la 

clase de ELE. Dos alumnas indican que esta es su tipología de actividad favorita en 

el aula, y los demás atribuyeron valoraciones intermedias a este tipo de actividad. 

Los juegos de roles representan la actividad favorita de cinco alumnos, y la segunda 

favorita de dos alumnos. No obstante para dos alumnos señalan que esta es su 

tipología de actividad menos deseada.  

Las respuestas de los alumnos en la entrevista inicial refuerzan la importancia de 

las prácticas de comprensión auditiva. Las actividades de comprensión audiovisual 

se evalúan positivamente por más de la mitad de los participantes, dos alumnos la 

consideran su actividad favorita. Las actividades de comprensión auditiva a partir de 

canciones, también se valoran positivamente por la mayoría de los alumnos, y 

ninguno opina que este tipo de actividad es la menos deseada.  

Cuando cuestionamos a los alumnos sobre las características imprescindibles para 

llegar a ser un hablante competente, tres alumnos destacaron que la comprensión 

auditiva es uno de los aspectos más importantes, porque para muchos de ellos la 
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entonación y el acento dificultan la comprensión de los mensajes orales, por lo que 

este tipo de actividad es muy importante y se valora positivamente por los alumnos. 

A continuación, ejemplificamos la importancia que una alumna atribuye a la 

comprensión oral en el proceso de aprendizaje de una LE. 

 

A19: cuando necesitaa hablar con otra persona///fue cuandoo// am/// la gente habl- 

hablan muy rápida/// aquí muy rápido y es diferente de los Estados Unidos (5°) 

nosotros aprendemos con acento de México es muy distinto/ muy diferente/// hay unas 

veces cuandoo//// yo sé la palabra pero no entiendo quee la persona/// am/// está 

diciendo y am/ cuando la persona escribe la palabra/// yo sé pero no entiendo/// es que 

la ent- entonación es bastante diferente  

Entrevista inicial, A19-1 

 

El MCER (2002:68) hace hincapié en la importancia de las prácticas de 

comprensión auditiva, así como las prácticas de interacción, en las cuales el alumno 

actúa como hablante y como oyente. Este documento recomienda que las prácticas 

de comprensión auditiva sean variadas y que utilicen sobre todo documentos y 

situaciones reales. En este sentido, una variedad de actividades que fomentan esta 

destreza ayudarán a que el alumno desarrolle estrategias de inferencia y supere sus 

limitaciones en cada una de las situaciones que se enfrentará en la lengua meta. 

“Cuanto más cerca esté el oyente del hablante en términos de espacio físico y 

psicológico, mayor será la implicación y la participación” (Gil-Toresano, 2004:902). 

La respuesta de los alumnos señala la importancia de las prácticas de comprensión 

auditiva, que tengan en cuenta la variedad y conecten con sus intereses personales. 

Una vez más los juegos de roles, simulaciones o representaciones, figuran entre 

las actividades preferidas por los alumnos de este estudio. Aunque como ya 

comentamos, no es la tipología preferida de todos los alumnos, pero las respuestas 

de la mayoría permiten afirmar que hay un consenso de que estas prácticas se 

consideran positivas en el aula. Los juegos de roles ocupan un lugar destacado en el 

aula de ELE, en primer lugar, porque las destrezas que se practican se automatizan, 

y en este sentido, contar con actividades que permiten el desarrollo de las 

competencia oral, ayudan a atenuar la inseguridad de los alumnos frente el desarrollo 

de esta habilidad a través de la práctica continua y de calidad. 
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Los juegos de roles permiten al alumno asumir una identidad ficticia por unos 

minutos, lo que puede ser muy útil para disminuir los niveles de ansiedad, al no 

chocar con su personalidad como hablante competente de su lengua. A la vez, 

proporciona una práctica guiada de interacción, que permite al alumno comprobar 

los conocimientos alcanzados, reflexionar sobre su intervención, autocorregirse, y 

todo ello con el apoyo de un compañero. En esta investigación, muchos alumnos 

destacaron que una de sus actividades preferidas del plan de acción fue el juego de 

roles “hombres lobo de Castronegro”, que ofreció a los alumnos una situación 

insólita y de aventura en la cual pudieron expresarse a partir de un rol caracterizado 

por ellos.  

Las competencias gramaticales también ocupan un puesto destacado entre las 

actividades mejor valoradas por los alumnos y que desean perfeccionar durante el 

curso. Cinco alumnos enfatizaron que para llegar a ser un hablante competente es 

imprescindible tener un buen dominio de la gramática y también de los usos de las 

formas verbales. Sin embargo el análisis nos muestra que los alumnos prefieren 

trabajar los contenidos gramaticales, utilizando actividades menos tradicionales, ya 

que la opción de actividades de práctica escrita gramatical se quedó con el cuarto 

puesto y no se considera la actividad preferida de ninguno de los estudiantes. Estas 

evidencias nos llevan a intuir que lo que buscan los alumnos son prácticas 

gramaticales capaces de conectar con sus emociones, que les despierte el deseo de 

interactuar y repasar sus conocimientos apelando para la inteligencia cinestésico- 

corporal e interpersonal, prueba de ello, es que la actividad mejor evaluada por todos 

los alumnos son los juegos de repaso gramatical, que permiten la activación de la 

memoria gramatical en un contexto gamificado, es decir, practicar los contenidos de 

forma más lúdica y amena, pero no por ello, menos efectiva. 

 Cuando trabajamos la gramática en el aula a partir de elementos lúdicos y 

motivadores, nos acercamos al concepto propuesto por Méndez Santos (2016) sobre 

el uso de una gramática afectiva. La autora define la gramática afectiva como: 

 

“un enfoque metodológico para enseñar la gramática que presta especial atención a 

los factores afectivos que se ven implicados en el aprendizaje, sin relegar los 

cognitivos o los sociales, con el fin de lograr unas condiciones emocionales óptimas 

que favorezcan un aprendizaje más efectivo y duradero”. (Méndez Santos, 2016:61). 
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Estamos muy de acuerdo con la metodología propuesta por esta autora para 

trabajar la gramática en el aula, dado que para repasar contenidos y activar 

conocimientos previos, los elementos novedosos, como las prácticas de aula 

gamificadas, son capaces de despertar la curiosidad de los alumnos, que a lo largo 

de la tarea se convierte en una mayor atención a la forma y al contenido lingüístico 

que estamos trabajando.  

Asimismo, trabajar los contenidos gramaticales desde una perspectiva más 

afectiva puede ser beneficioso para ayudar los alumnos a superar sus experiencias 

paralizantes o negativas en el proceso de enseñanza/aprendizaje de los componentes 

gramaticales en una LE. Las respuestas de los alumnos refuerzan que la gramática 

es un tema de su interés, y que, por lo tanto, están motivados a aprenderla. Este 

proceso puede ser mucho más significativo, cuando esta gramática facilita un uso 

comunicativo de la lengua, que adquiere sentido a través de la experiencia emocional 

con la tarea. 

Las actividades con textos y las de expresión escrita representan las actividades 

con mayor puntuación de las evaluadas, es decir, algunos alumnos no disfrutan 

mucho con este tipo de práctica en el aula de ELE. Cuatro alumnos consideran las 

actividades de comprensión lectora a partir de textos como su actividad menos 

deseada en el aula. Las actividades de expresión escrita se consideran las actividades 

menos deseadas por dos alumnos, y otros cuatro las consideran como la actividad su 

penúltima actividad deseada en el aula. Creemos que estos resultados se basan en las 

experiencias previas de los alumnos. En las entrevistas, algunos narran que, aunque 

llevan muchos años estudiando español, principalmente en su etapa de aprendizaje 

en secundaria, solo practicaban la comprensión lectora y la expresión escrita, por lo 

que consideran que esta destreza la tienen consolidada y que en este momento 

necesitan más prácticas de expresión e interacción oral. A continuación 

ejemplificamos uno de estos testimonios: 

 

A13: hace seis años más o menos que estudio español/// pero yoo// en mi clases no/ 

no hay énfasis- énfasis en hablando/ pero es en la gramática/ no es difícil para mí/ 

escribir y leer es muy fácil// hablar es más difícil. 

 Entrevista inicial A13-1  
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En contrapartida, otros alumnos consideran que el desarrollo de las expresión 

escrita y de la comprensión lectora son tan importantes como las demás destrezas 

para llegar a ser un hablante competente en una LE. Como señala la alumna 16 en su 

entrevista: 

 

A16: am/// una persona tiene que leer español y también hablar/ am// porque sii solo 

leer// am// sería muy difícil para hablar/ yy/ si solo hablar// am/// no se puede escribir 

muy muy bueno/// hay que trabajar todo 

Entrevista inicial A16-1 

 

La pregunta no nos permite conocer con detalles cómo eran las prácticas de 

expresión escrita y de comprensión lectora que los alumnos experimentaron en 

etapas previas de aprendizaje. Sin embargo, es incuestionable el valor de la lectura y 

de la escritura en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE. Asimismo, ambas 

destrezas son tan activas como las demás. En este sentido Cassany (2012:47) nos 

invita a reflexionar que: 

 

desde una perspectiva más amplia, la lectura y la escritura también incluyen la 

conversación, la comprensión y la expresión oral, puesto que la interpretación y el 

significado de los textos escritos también se elabora con el lenguaje oral: escribimos 

y leemos con otras personas y dialogamos sobre lo que leemos y escribimos, tomamos 

ideas de lo hablado para escribir, etc. 

 

En este sentido creemos que una práctica basada en el contexto real de las 

necesidades de comprensión lectora y de expresión escrita de los alumnos, puede 

ayudar a que estas prácticas tengan más sentido y sean mejor valoradas. Las redes 

sociales, por ejemplo, representan un espacio idóneo de práctica real de la lengua, 

sea ella materna o extranjera, lo que puede tener implicaciones positivas en el 

proceso de aprendizaje de una LE. Cuando trabajamos un contenido o una destreza 

que tiene un significativo comunicativo para el alumno, estamos aumentando su 

motivación por la práctica de estas destrezas, dado que la motivación en el aula está 

directamente relacionada con las razones que llevan un estudiante a estudiar una 

lengua extranjera y con el uso que este puede dar a esta lengua.  
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En este sentido, para que nuestros alumnos lleguen a ser competentes, es necesario 

aprender a utilizar la LE en ámbitos variados. Leer y escribir no son prácticas tan 

sencillas, y en una lengua extranjera, esta dificultad se incrementa 

considerablemente, por lo que es imprescindible aumentar la motivación de los 

alumnos por estas prácticas en el aula.  

Finalmente, la actividad menos deseada por los participantes de este estudio se 

refiere a las presentaciones orales en grupo. Esta es la actividad peor valorada por 

once estudiantes, y la segunda peor valorada por cinco estudiantes. La pregunta 24 

de la escala FLCAS que fue el instrumento que utilizado en esta investigación para 

evaluar las situaciones de ansiedad en el aula, hace referencia a si los estudiantes se 

preocupan mucho con lo que los demás pensarán de ellos cuando hablan en la LE 

delante de la clase, como en una presentación oral de grupo. Los resultados muestran 

que para diez alumnos, esta es una de las situaciones que les provoca mayores niveles 

de ansiedad en el aula, por lo que podemos comprender perfectamente por qué 

algunos prefieren evitar este tipo de situación.  

Tal y como se enfatiza en el marco teórico de esta tesis, en el epígrafe 2.3.9., que 

trata sobre los efectos de la ansiedad idiomática y su repercusión en el proceso de 

adquisición de una lengua extranjera, los estudios realizados demuestran que la 

ansiedad es el factor afectivo que más repercute en el desarrollo lingüístico. Cabe 

destacar que la ansiedad no afecta solo la capacidad de expresarse en una lengua 

extranjera. La alumna 14, señala en su entrevista, que ella sufre la influencia negativa 

de la ansiedad en situaciones de expresión oral, y destaca que eso no le pasa solo en 

la LE, sino que en su lengua materna también se siente nerviosa aunque disponga de 

un repertorio lingüístico adecuado para expresarse:  

 

A14: me pongo nerviosa al hablar// me pasa en inglés también/ no es solamente en 

español/// más en español pero//en inglés también me pasa// me da un poco de miedo 

Entrevista inicial A14-4  

 

Una manera de reducir la ansiedad de los alumnos a estas situaciones y hacer con 

que superen sus dificultades, es 1) proporcionar situaciones de expresión oral que 

conecten con sus emociones, y permitan que los alumnos hablen sobre temas de su 

interés, aumentando la motivación por la tarea; 2) es imprescindible ofrecer tiempo 
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de planificación, para que los alumnos puedan prepararse y sentirse seguros para 

cumplir con la tarea; 3) crear un ambiente relajado y de cohesión grupal, en el cual 

los errores no se juzgan como algo negativo, sino como una oportunidad de 

aprendizaje colectivo y aumentar la autoestima del alumno y su confianza en su 

capacidad de expresión, Para alcanzar todos estos objetivos, la mejor estrategia es 

ofrecer en el aula prácticas variadas para que todos los alumnos tengan la 

oportunidad de expresarse durante las clases, y poco a poco superen sus dificultades, 

porque es importante estar preparados para las prácticas de expresión oral, dado que 

para muchos alumnos, esta puede ser una práctica habitual en su vida académica o 

profesional. 

 

5.3.2.6.1. Conclusión 

 

Concluimos este apartado señalando que existe un consenso entre los alumnos 

sobre sus actividades preferidas y las menos deseadas, pero que esta tendencia no se 

aplica a todas las actividades. Como ya destacamos, la identificación con la tarea se 

basa en las experiencias previas de los estudiantes y también en qué medida estas 

actividades conectan con su perfil de inteligencias múltiples.  

Conocer la perspectiva de los alumnos nos ayuda a que nuestra acción didáctica 

se base en sus preferencias a la hora de aprender una LE. En esta investigación 

hicimos lo posible por conocer a nuestros grupos desde distintas perspectivas, porque 

es imposible medir las variables afectivas que intervienen en el proceso de 

aprendizaje de forma aislada, ya que la mayoría de ellas están relacionadas y dejan 

una profunda huella en el estilo de aprendizaje de los alumnos.  

Lo normal es que los alumnos se sientan más cómodos y predispuestos con 

aquellas actividades que destacan sus puntos fuertes o sus inteligencias 

predominantes, porque estas actividades refuerzan su autoestima a partir de 

experiencias lingüísticas positivas. En este sentido, Arnold y Brown (2000:27) 

señalan que “muchas veces los alumnos rechazan algunos aspectos de una segunda 

lengua porque no encajan en las estructuras de los límites del ego del lenguaje”. Por 

ello es importante conocer con detalles el perfil de los alumnos y ofrecer una 

variedad de actividades en el aula que contemplen sus particularidades. Siguiendo 

con este aspecto, en el siguiente epígrafe conoceremos el perfil de IIMM de los 
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alumnos de este estudio y cuáles son sus estrategias personales a la hora de aprender 

una lengua extranjera. 

 

5.3.3. Preferencias individuales a la hora de aprender y perfil de IIMM 

 

En el proceso de enseñanza/ aprendizaje de una LE, el fin último es alcanzar la 

competencia comunicativa. En este sentido, tal y como destaca el MCER (2002) la 

comunicación apela al ser humano en su totalidad. Eso significa comprender que en 

el proceso de enseñanza/aprendizaje, influyen las competencias generales del 

alumno, sus conocimientos, las experiencias previas, las destrezas, su capacidad de 

aprendizaje y también los factores individuales. En este apartado, nos centramos en 

analizar uno de los componentes de la competencia existencial: los estilos cognitivos, 

representados por el perfil de IIMM de los alumnos de esta investigación. El MCER 

(2002:12) define la competencia existencial como “la suma de las características 

individuales, los rasgos y las actitudes de personalidad que tienen que ver, por 

ejemplo, con la autoimagen y la visión que tenemos de los demás y con la voluntad 

de entablar una interacción con otras personas”. 

Esta competencia contempla las actitudes del alumno, sus motivaciones 

personales, sus valores, creencias, los estilos cognitivos y los factores de 

personalidad. Todos y cada uno de estos parámetros deben tenerse en cuenta a la 

hora de aprender y enseñar una lengua extranjera. El perfil de inteligencias múltiples 

y las estrategias personales de aprendizaje se encajan en tres categorías de las 

competencias generales propuestas por el MCER: los estilos cognitivos, los factores 

de personalidad y también la capacidad de aprendizaje del alumno.  

Identificar estos factores y plantear una enseñanza que parta de estas necesidades 

individuales se traduce en un aprendizaje más motivador y experiencial, porque 

conecta con las formas preferidas de aprendizaje del alumno para adquirir la 

competencia lingüística en una LE. En el aula es importante ofrecer prácticas y 

actividades que coincidan con el perfil de IIMM de los alumnos, porque de este 

modo, estamos considerando las diferencias entre los estudiantes, a favor de un 

aprendizaje más completo, y las personas aprenden mejor a través de sus 

inteligencias (Armstrong, 2011).  
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En este sentido, el primer paso para incorporar una práctica basada en el enfoque 

de las IIMM es ser consciente de que los alumnos tienen diferentes perfiles y de que 

todo lo que hacemos en nuestra vida está fuertemente influenciado por nuestro perfil 

de IIMM. Las mismas inteligencias se manifiestan de diferentes formas entre los 

alumnos, por ello es importante es contemplar la variedad en el aula. Esta 

información nos ayuda a reflexionar sobre nuestros enfoques pedagógicos y cómo 

podemos emplear métodos y estrategias para mejorar la enseñanza a partir de la 

singularidad de cada alumno.  

El análisis del perfil de IIMM de los estudiantes investigados, así como sus 

estrategias preferidas de aprendizaje, nos permiten comprenderlos mejor y ajustarnos 

a sus necesidades. Asimismo, nos ayudan a predecir cómo reaccionan a las diferentes 

actividades propuestas en el plan de acción, para conocer si sus actividades mejor 

valoradas se corresponden a sus inteligencias predominantes o si por el contrario hay 

otros factores que influyen en la motivación por la tarea.  

En este epígrafe presentamos el perfil de IIMM de los alumnos investigados, con 

el objetivo de emplear este conocimiento en las actividades diseñadas para el 

desarrollo de la expresión y de la interacción en el aula de ELE. Se pretende, de este 

modo, favorecer que el proceso de aprendizaje sea más experiencial, aumentando la 

disposición a comunicarse en el aula y reduciendo la ansiedad de los participantes de 

este estudio a partir de actividades que se encajan con sus perfiles de inteligencias 

múltiples, que tal y como destacamos, representan la vía más idónea para facilitar el 

proceso de aprendizaje.  

 

5.3.3.1. El perfil de IIMM del grupo investigado  

 

Como describimos en la metodología, el cuestionario propuesto para conocer el 

perfil de IIMM de los alumnos es el diseñado por Christison (1999a). En este 

cuestionario, se les pide a los estudiantes que respondan a seis afirmaciones sobre 

cada una de las ocho inteligencias, calificando cada afirmación con (2), (1) o (0) , 

siendo que (2) significa que el alumno está totalmente de acuerdo con la afirmación; 

(1) parcialmente de acuerdo y (0) en desacuerdo. Se suman los puntos para cada 

inteligencia y se comparan sus puntuaciones entre las diferentes inteligencias. Por lo 

tanto para cada inteligencia los alumnos pueden tener una puntuación entre 0 a 12 

puntos, y una puntuación total de todas las inteligencias desde 0 hasta 72 puntos. A 
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continuación presentamos el gráfico que representa el perfil de IIMM de los alumnos 

investigados: 

 

Ilustración 37 Perfil de inteligencias múltiples de los alumnos investigados en el segundo ciclo de la 

investigación acción. 

Tal y como se presentan los datos, la inteligencia interpersonal es la inteligencia 

más destacada en los alumnos que participan de este ciclo de la investigación. 

Tenemos cuatro inteligencias muy igualadas, que por orden decreciente 

corresponden a las preferencias de más de la mitad de los participantes: las 

inteligencias cinestésico-corporal, intrapersonal, visual-espacial y lingüístico-

verbal. Le sigue la inteligencia musical, con un poco más de la mitad de las 

puntuaciones de los estudiantes y la menos frecuente según el promedio de las 

respuestas de los alumnos, es la inteligencia lógico- matemática.  

Las diferentes inteligencias de los alumnos reflejan un panorama de sus 

diferencias individuales y estas diferencias pueden ser útiles en el proceso de 

aprendizaje, dado que todas tienen el mismo valor y ninguna se considera superior a 

las demás (Gardner, 2012). Eso significa afirmar que en el ámbito de la enseñanza 

de una LE, el núcleo del proceso de enseñanza/aprendizaje no puede basarse solo en 

la inteligencia-lingüístico, ya que la comunicación humana apela a todas las 

inteligencias.  

La primera inteligencia que analizamos es la interpersonal. En este estudio, esta 

fue la inteligencia con mayor puntuación entre los alumnos investigados. En el 

ámbito de la enseñanza comunicativa de LE es muy positivo desarrollar esta 
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inteligencia y contar con un grupo que tiene la inteligencia interpersonal entre sus 

inteligencias predominantes. La inteligencia interpersonal se relaciona con la 

comunicación exitosa (Armstrong, 2003; Gardner, 1999), por lo que podemos intuir 

que los alumnos más interpersonales estarían más dispuestos a comunicarse e a 

involucrarse en actividades de interacción oral tanto en el contexto escolar, como en 

el personal. En este sentido, es positivo empezar una investigación que tiene el 

objetivo de desarrollar las destrezas orales, con un grupo que al principio se siente 

identificado con una inteligencia cuyo sistema simbólico se basa en las señales 

sociales (por ejemplo los gestos y las expresiones faciales) así como en la 

colaboración entre iguales para alcanzar objetivos comunes. 

La segunda inteligencia con mayores puntuaciones es la inteligencia cinestésico-

corporal. Los estudios realizados por Mohammadzadeh y Jafarigohar (2012) 

atestiguan esta inteligencia tiene correlación con algunos componentes de la 

disposición a comunicarse. Según Brown, (2000) esta correlación puede darse por el 

hecho de que la comunicación no verbal o el lenguaje corporal, juegan un papel muy 

importante en el proceso de comunicación. Por lo tanto saber que los alumnos pueden 

aprender a partir del movimiento es muy positivo, puesto que, un hablante 

competente sabe utilizar su cuerpo para expresarse con más eficacia. Asimismo, los 

alumnos más cinestésicos son los que aprenden haciendo, lo cual significa que una 

manera de ayudarles en el proceso de aprendizaje es proporcionar muchas y variadas 

prácticas en las que ellos actúen y sean los protagonistas de su aprendizaje. 

La inteligencia intrapersonal, la tercera con mayores puntuaciones en nuestro 

análisis, es una de las inteligencias claves para mantener la motivación ejecutiva 

durante el proceso de aprendizaje de una LE. El alumno solo es capaz de optimizar 

su rendimiento en el aula, cuando conoce sus habilidades positivas y las mejorables 

en el proceso de adquisición de una LE. Asimismo para que el alumno sea capaz de 

actuar como una aprendiente autónomo, tal y como propone el PCIC (2006), tanto 

para controlar, como para planificar el aprendizaje, la inteligencia intrapersonal es 

clave, pues es la única inteligencia que permite al alumno tomar consciencia del 

grado de control que puede ejercer sobre su proceso de aprendizaje, o de los factores 

que lo condicionan y cómo puede gestionarlos para ofrecer su mejor versión en el 

aula. Por tanto, es muy positivo que esta inteligencia ocupe el tercer puesto de 

nuestro análisis.  
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La inteligencia visual-espacial ocupa el cuarto puesto. Esta inteligencia es muy 

importante para el aprendizaje de una LE porque tal y como destacamos a lo largo 

de este estudio, los elementos visuales son imprescindibles en el proceso de 

aprendizaje de una LE, porque proporcionan información comprensible y 

significativa al alumno, que se relaciona con el lenguaje adquirido (Arnold y 

Fonseca, 2004). Asimismo, las estrategias propias de las personas que tienen esta 

inteligencia más desarrollada, como asociar ideas a partir de imágenes, fotografías, 

representación gráfica de las ideas, conceptos y palabras, son estrategias útiles para 

representar y sintetizar la información adquirida, que en el caso de una LE es muy 

abundante. Otro aspecto interesante que podemos desarrollar en el aula a partir de la 

inteligencia visual-espacial es aprovechar este potencial de los alumnos, para 

presentar los contenidos visuales como un input que sirve como hilo conductor entre 

la perspectiva personal del alumno y el lenguaje, dado que toda imagen puede 

asociarse con alguna experiencia previa del alumno:  

 

el aprovechamiento de la imagen como recurso didáctico, conducido por técnicas de 

alfabetización visual y técnicas para el desarrollo de la visualización en el aula, nos 

ha permitido encontrar una vía de acceso a la participación activa del alumno 

devolviéndole la confianza y la seguridad que suelen desgastarse en las tareas de 

exposición oral, especialmente en los estadios iniciales de dominio o competencia 

(Foncubierta, 2013:310). 

 

La inteligencia lingüístico-verbal ocupa el quinto puesto de esta investigación, y 

así como las demás desempeña un papel clave en el proceso de aprendizaje. Alcanzar 

la competencia comunicativa supone manejar las estructuras, los significados, las 

funciones de las palabras y del lenguaje para comunicarse adecuadamente. Cambell 

(2000:9) destaca que “es mediante la capacidad de pensar en palabras que los seres 

humanos pueden recordar, analizar, resolver problemas, anticipar y crear”. Y es 

exactamente lo que esperan nuestros alumnos durante el proceso de aprendizaje de 

una LE, ser capaces de utilizar el lenguaje para lo que necesitan, de forma espontánea 

y fluida. Es importante que los alumnos desarrollen o se identifiquen con la 

inteligencia lingüística-verbal porque el interés por el idioma aumenta cuando los 

alumnos tienen confianza para formular preguntas y exponer sus puntos de vista en 

el aula, y en el aprendizaje de una LE la lengua es el contenido y también el medio 
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de comunicación para alcanzar los objetivos comunicativos. Por todo ello podemos 

afirmar que un buen desarrollo de la inteligencia lingüístico-verbal podría ayudar a 

que el alumno estimule su curiosidad por comprender la lengua en todos sus matices.  

La sexta inteligencia más frecuente es la musical. Esta inteligencia es clave en el 

proceso de aprendizaje porque tal y como destacan Fonseca-Mora y Toscano-

Fuentes (2011), la inteligencia musical comparte muchos elementos con la 

inteligencia lingüístico- verbal, ya que un buen hablante debe tener sensibilidad a los 

sonidos y a la fonología de la lengua. Asimismo, Toscano (2016) refuerza que “el 

uso de canciones y melodías, puede llegar a ser muy potente no solo a nivel 

lingüístico y auditivo sino emocional, favoreciendo el desarrollo de los tres 

componentes de la aptitud para los idiomas, la habilidad auditiva, lingüística y 

memorística”. Por lo tanto, podemos afirmar que la inteligencia musical ayuda en el 

proceso de aprendizaje de idiomas y que los alumnos que tienen esta inteligencia 

desarrollada contemplan el tono, el ritmo y el timbre, que son elementos 

fundamentales para desarrollar la comprensión auditiva, la expresión oral y la 

comprensión lectora.  

La inteligencia con los valores más bajos es la inteligencia lógico-matemática. 

Como ya señalamos en distintos apartados de esta tesis, la inteligencia lógico-

matemática está constituida de tres grandes campos, que están interrelacionados: la 

matemática, la ciencia y la lógica. La lógica, es uno de los componentes que más nos 

interesan en el proceso de enseñanza/aprendizaje de una LE, “se compone del 

pensamiento lógico, la solución de problemas, el razonamiento deductivo e 

inductivo” (Campbell 2009:28). En el aula de ELE la argumentación, la validación 

de formas y usos de la lengua, la comprobación de adecuación del registro al entorno 

y al interlocutor, la definición de palabras y conductas lingüísticas, así como la 

capacidad de utilizar la lengua con coherencia, son componentes que forman parte 

del proceso de construcción de la competencia comunicativa. Todos ellos se activan 

a partir de la inteligencia lógico-matemática que se materializa en el pensamiento 

estratégico capaz de identificar las causas y las consecuencias de los elementos que 

componen la competencia comunicativa, por lo cual, contar con alumnos que tienen 

esta inteligencia desarrollada, y con actividades que son capaces de fomentar el 

aprendizaje por esta vía, puede ser muy eficiente el en el desarrollo lingüístico en 

una LE.  

 



 

 Puesta en práctica de la investigación acción. Segundo ciclo 
 

 

427 
 

5.3.3.2. El perfil individual de IIMM y las estrategias de aprendizaje  

 

Cuando planteamos el proceso de aprendizaje es importante conocer los vínculos 

comunes a todos los estudiantes, tal y como hacemos a lo largo de todo el análisis de 

los datos de los participantes de este estudio, porque estos datos nos ayudan a tener 

expectativas sobre los logros colectivos que podemos alcanzar con estos alumnos. 

No obstante, si queremos conseguir una comprensión completa y profunda de los 

procesos de enseñanza/aprendizaje de una LE, es necesario convertir las similitudes 

y las diferencias entre los alumnos en nuestros aliados en el proceso de aprendizaje.  

Una vez presentado el perfil de inteligencias múltiples de los grupos con los que 

se desarrolla este ciclo de la investigación, consideramos necesario, analizar también 

el perfil individual de los alumnos, así como las estrategias que ellos utilizan para 

alcanzar para alcanzar sus objetivos de aprendizaje. Cada alumno difiere en los 

puntos de acceso más adecuados para comprender los conceptos trabajados y 

ponerlos en práctica. Cuando somos conscientes de estos puntos de entrada podemos 

presentar los contenidos de una forma en que los alumnos los asimilen más 

fácilmente, así como ayudarles a llegar a sus objetivos lingüísticos desde otros 

puntos de acceso. Esta perspectiva más descriptiva del perfil de las IIMM que se 

presenta en este epígrafe, posibilita que utilicemos los puntos de acceso 

representados por las inteligencias múltiples individuales como una estrategia para 

ayudar que los alumnos superen sus dificultades en el aula de ELE a la hora de 

practicar las destrezas orales. El argumento para presentar este análisis se basa en 

que: 

 

La sensibilidad hacia las múltiples inteligencias puede ayudar a un profesor no 

solamente a determinar qué modalidades son las más eficaces para la presentación de 

una nueva lengua, sino también cómo asegurarse de que la inteligencia lingüística está 

interactuando óptimamente con otras inteligencias que pueden participar del proceso 

comunicativo. (Gardner, 2011: 271). 

 

A continuación presentamos el cuadro en el que se puede observar la variedad de 

fortalezas de cada uno de los alumnos de esta investigación, asimismo es posible 

detectar las capacidades comunes entre ellos, que ya hemos comentado en el apartado 

anterior, que en orden decreciente son los siguientes: 
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Tabla 53 Resultados sobre el cuestionario de IIMM de los alumnos investigados del segundo 

ciclo de la investigación. 

Las respuestas al cuestionario muestran que doce alumnos tienen la inteligencia 

interpersonal como la inteligencia con mayor puntuación, y de estos, seis tienen esta 

inteligencia con la mayor puntuación posible. Sus respuestas en la entrevista inicial 

sobre sus estrategias personales para aprender español confirman que la vía de acceso 

interpersonal es una de las principales para consolidar el aprendizaje en el aula de 

ELE. 

 

A1:… am/ hablar con mi familia y amigos de España y conversaciones con las 

personas de mi clase// y los profesores/// necesito practicar más… prac- practico con 

mis amigos y mi madre en la casa para aprender más. 

Entrevista inicial, A1-2  

 

A15: … pues para mí es hablar y practicarlo con otra gente quien están estudiando lo 

mismo que yo / interactuar tener un poco de debate y hablar y las cosas diferentes/// 

si estás aprendiendo con sus amigos tú vas a hacer muchos errores / ellos van a hacer 

muchos errores pero es normal/// y puedes ayudar y aprender y construir poco a poco 

Entrevista inicial, A15-4  

 

Las estrategias personales fueron las más frecuentes en las respuestas de los alumnos, 

tal y como ejemplificamos a continuación: 

 

 

Inteligencias ALUMNOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Interpersonal 12 11 12 10 12 7 11 10 10 12 10 12 11 7 10 11 9 12 11 8 

Cinestésico 11 9 11 11 4 7 8 9 10 6 7 6 5 6 8 9 6 8 5 10 

Intrapersonal 11 7 7 10 4 7 6 10 9 5 6 4 9 8 7 9 9 11 8 6 

Visual 8 9 7 9 6 9 7 7 10 4 7 8 2 8 11 8 4 10 8 9 

Lingüístico 10 3 10 6 7 7 8 9 8 6 8 10 3 7 5 9 7 7 7 7 

Musical 8 7 3 5 11 12 7 8 9 4 7 12 9 3 1 6 7 6 6 5 

Lógico 

matemática 

5 6 2 10 3 5 5 5 5 0 6 3 6 7 4 6 7 12 7 1 
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La inteligencia cinestésico-corporal es la segunda inteligencia de nuestros grupos 

según el promedio de sus respuestas. Las alumnas 4, 9 y 20, son las que tienen esta 

inteligencia más desarrollada, y para seis alumnos representa su segunda 

predilección. Asimismo hay bastante consenso entre los alumnos en que existe una 

identificación con esta inteligencia en alguna medida. Sin embargo, los alumnos no 

citan en sus respuestas muchas estrategias de aprendizaje cinestésicas, en concreto 

solo cinco alumnos destacan el uso de juegos en el aula, como el Kahoot y la 

necesidad de muchas y diferentes prácticas de todos los contenidos. Dos alumnos 

hacen referencia a la utilidad de las prácticas que conectan con esta inteligencia.  

 

A3: aprendo con actividades interactivos comoo/ am/ el otro día/ am/un juego en la 

clase 

Entrevista inicial, A3-4 

 

A5: necesito trabajar con materiales auténticos cosas como así y yo quiero interactar 

con ellos 

Entrevista inicial, A5-4 

 

La inteligencia intrapersonal figura como la tercera con una mayor puntuación 

en nuestro análisis. Esta inteligencia representa el perfil de tres alumnos como la más 

destacada, y para siete alumnos es la segunda inteligencia con una mayor puntuación. 

Solamente dos alumnos reflejan a través de sus respuestas al cuestionario que esta 

 Estrategias Interpersonales 

 Hablar con mi familia y amigos en España y conversaciones con las personas de mi clase y los 

profesores; 

 Hablar más, practico con mis amigos y mi madre en la casa; 

 Para aprender más/ es importante para mí hablar con las otras personas; 

 Mi familia de España / me ayudan a hablar// am// a leer aprender y hablar con ellos; 

 Hablar con muchas personas // me da un poco de vergüenza/ pero prefiero hablar; 

 Inmersión 

 Estar en un ambiente que usa la lengua mucho 

 

Tabla 54 Estrategias de aprendizaje relacionadas con la inteligencia interpersonal. 
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inteligencia no se conecta mucho con su modo de actuación. En las respuestas, 

solamente cinco alumnos hacen referencia a la importancia de las estrategias que 

conectan con esta inteligencia para su proceso de aprendizaje, aunque el hecho de 

que los alumnos sean capaces de verbalizar sus estrategias preferidas para aprender 

español nos muestra que todos tienen competencias satisfactorias en esta 

inteligencia. Las estrategias intrapersonales citadas por los alumnos de este estudio 

se relacionan con el hecho de que son conscientes de que solo pueden mejorar si 

practican más la lengua, tal y como demuestran los siguientes fragmentos: 

 

A5: …antes de un examen/ me gustaría mirrar unaa telenovela oo película en español// 

para que mi mente pueda em- empezar a pensar / porque es muy difícil cambiaar la 

mentalidad en un momento/// tienes que prepararte 

Entrevista inicial, A5-4 

 

A14: necesito una mezcla de todo para 

aprender///repetición/escribiendo/hablando/escuchando/ todo 

Entrevista inicial, A14- 4  

 

A15: cuando no sé una palabra/ hablo alrededor de la palabra 

Entrevista inicial, A5-4 

 

La cuarta inteligencia más frecuente fue la visual-espacial. Esta es la inteligencia 

con la cual los alumnos 9 y 15 se sienten más identificados. Asimismo, es la segunda 

más frecuente para tres alumnos, y los componentes de esta inteligencia se muestran 

compatibles con las respuestas de la mayoría de los investigados. Solamente la 

alumna 13 tiene una menor identificación con esta inteligencia. Las estrategias de 

aprendizaje relacionadas con la inteligencia visual-espacial son tan abundantes como 

las estrategias interpersonales, lo que nos muestra que realmente en el aula de ELE 

tanto los profesores como los alumnos se benefician de las estrategias de aprendizaje 

visuales a la hora de aprender una lengua extranjera. A continuación, recogemos las 

respuestas más frecuentes de los alumnos relacionadas con la inteligencia visual-

espacial. 
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La quinta inteligencia con mayor puntuación fue la lingüístico-verbal. En nuestros 

grupos, esta no es la inteligencia predominante de ninguno de los alumnos, sin 

embargo tienen un perfil que coincide en muchos aspectos con el lenguaje de la 

inteligencia lingüístico-verbal. La mayoría de los alumnos afirma recurrir a 

estrategias lingüístico- verbales para potenciar su aprendizaje de ELE. Sus 

respuestas reflejan que” la escritura es muy importante en su proceso de aprendizaje 

porque representa una de sus formas preferidas para practicar y comprender cómo se 

estructura la lengua”; consideran la “repetición escrita y hablada de los tiempos 

verbales y del nuevo vocabulario muy útil para su aprendizaje”; “destacan también 

el valor de la lectura, de textos de menor a mayor complejidad”, así como sus 

“apuntes para estudiar” y las “prácticas de comprensión lectora de revistas, 

periódicos, artículos, etc., como un apoyo para consolidar las estructuras 

lingüísticas”; no menos importante son las “guías de estudio, antes de un examen o 

al final de una unidad didáctica”.  

La sexta inteligencia según el promedio de las respuestas de los alumnos es la 

inteligencia musical. Los alumnos 6 y 12 tienen esta inteligencia como la más 

desarrollada o con la que están totalmente de acuerdo con sus componentes en el 

cuestionario, y el alumno 5 la tiene como su segunda inteligencia con mayor 

puntuación. Entre los demás alumnos existen coincidencias y diferencias en lo que 

se refiere a la predilección por esta inteligencia. Sobre las estrategias de aprendizaje 

basadas en el lenguaje de la inteligencia musical, seis alumnos destacan su potencial 

en su proceso de aprendizaje. Tres alumnos destacan que su estrategia para 

memorizar palabras y expresiones en español es repetirlas en voz alta, o como dijo 

Estrategias visuales 

 Destacar la información con colores 

 Flash cards (tarjetas para asimilar palabras y conceptos con apoyo visual) 

 Para memorizar los tiempos verbales destaco las terminaciones con colores; 

 La información de vocabulario y gramática muy visual 

 Ver muchas películas, videos, telenovelas para observar cómo actúan las personas 

 Repaso con notas destacando lo más importante con color. 

 Observar las personas en la calle, cómo son; 

 Me gustan las infografías; 

 Necesito ver las palabras que escucho para comprenderlas 

 Mis apuntes tienen muchas imágenes y colores para asociar las palabras 

Tabla 55 Estrategias de aprendizaje relacionadas con la inteligencia visual- espacial. 
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la alumna 14 “hablo con mí misma” o “repetir el vocabulario con mi voz”. Asimismo 

los alumnos destacan que repetir en voz alta es una estrategia que les funciona para 

prepararse para una exposición oral o para repasar contenidos antes de un examen. 

Cuatro alumnos destacan que les encanta “trabajar con canciones en el aula de ELE”, 

el alumno 6 señala que “aprende mucho con música” y el alumno 8 “escuchando 

otras personas”, la alumna 9 refuerza que le gusta escuchar y trabajar con música 

española porque “me acerca a cosas culturales de la lengua”. 

La inteligencia con menor puntuación en estos grupos es la lógico-matemática. 

No obstante, la alumna 18 la tiene como la inteligencia más desarrollada y la alumna 

4 como la segunda más desarrollada. La inteligencia lógico-matemática es la única 

inteligencia en la cual existe una alumna que no que no se identifica con ninguno de 

sus componentes expresos en el cuestionario de identificación del perfil de IIMM. 

Como se puede observar es una de las inteligencias que los alumnos en generan 

tienen menos coincidencias, con sus preferencias individuales. No obstante, cuatro 

alumnos señalan que utilizan estrategias lógico matemáticas para aprender más y 

mejor. Entre ellas, tres alumnas citan que suelen “hacer esquemas para memorizar, 

comprender y repasar la información”; una alumna destaca que necesita tener 

“buenos apuntes porque en ellos refleja su manera de entender el contenido” y la 

alumna 19 dijo que necesita “comprender la gramática de forma lógica para ser capaz 

de practicarla”. 

 

5.3.3.2.1. Conclusiones  

 

El objetivo de este análisis fue presentar un panorama del perfil de IIMM de los 

grupos con los que se realizó el segundo ciclo de la investigación, así como conocer 

sus estrategias de aprendizaje relacionadas con cada una de las inteligencias 

múltiples. Esta información nos lleva a afirmar que podemos emplear en el aula 

estrategias y actividades que se conectan con los alumnos a partir de sus perfiles 

individuales, y para ello conocer las estrategias de aprendizaje que ellos creen que 

les funcionan bien es muy recomendable.  

 El análisis del perfil de IIMM de los grupos investigados, revela que no existe 

una gran diferencia entre el promedio de unas inteligencias frente a otras, es cierto 

que inteligencia interpersonal y la cinestésico-corporal presentan los resultados más 

altos, pero entre las siete inteligencias investigadas, en todas hay alumnos que se 
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identifican con varios componentes de estas inteligencias, o incluso que estas dos 

inteligencias no representan sus inteligencias preferidas.  

Sobre las estrategias que los estudiantes utilizan en el aula de ELE que se 

corresponde con su perfil de IIMM, las más empleadas están relacionadas con la 

inteligencia interpersonal, ocho alumnos afirman que las estrategias de aprendizaje 

interpersonales son las que facilitan en mayor medida su proceso de aprendizaje de 

una LE. Lo que confirma estudios anteriores que relacionan la inteligencia 

interpersonal con un mejor rendimiento en términos comunicativos en el aula (Díaz 

Pinto, 2009). Diez alumnos afirman que las estrategias visuales, son las que les 

permiten aprender más y mejor una LE, y esta inteligencia es una de las que pocos 

alumnos la tienen muy desarrollada, pero todos están de acuerdo que varios 

componentes de esta inteligencia se aplican en su día a día. No obstante, los alumnos 

relatan varias otras estrategias de aprendizaje que se vinculan a otras inteligencias, 

por lo cual es más que justificado favorecer la variedad en el aula.  

Este resultado nos lleva a concluir que el perfil de inteligencias se relaciona con 

las estrategias de aprendizaje en cierta medida. Esta conclusión se basa en las 

reflexiones de las respuestas de los alumnos en las entrevistas, y también en las 

observaciones sobre su actuación en el aula. En la muestra investigada, algunos 

alumnos afirman que sus estrategias de aprendizaje se relacionan con las estrategias 

de enseñanza que su profesor suele utilizar en el aula, es decir, el perfil de IIMM del 

profesor implícito en su práctica docente, hace con que los alumnos opten por unas 

estrategias relacionadas con unas inteligencias frente a otras. En este sentido, se 

justifica la actuación didáctica basada en múltiples inteligencias porque esta práctica 

permite al alumno reflexionar por su cuenta, cuáles son las estrategias vinculadas a 

sus inteligencias que les pueden ayudar a avanzar de forma más autónoma.  

La teoría de las IIMM abre las puertas a una variedad de estrategias de enseñanza 

y de aprendizaje que se pueden aplicar en el aula, porque ofrece oportunidades para 

que los alumnos empleen y desarrollen múltiples inteligencias. Esta variedad es muy 

favorable en el proceso de aprendizaje, “algunos estudiantes pueden no haber tenido 

éxito en el pasado porque sus inteligencias preferidas no fueron estimuladas por el 

enfoque de enseñanza utilizado”. (Armstrong, 2000).  

Por todo lo anterior, concluimos que un aprendizaje de idiomas completo tiene en 

su núcleo la concepción de que la enseñanza y el aprendizaje de una LE necesitan 
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tener en cuenta todas las capacidades y las inteligencias humanas. En este sentido el 

aprendizaje será más completo si traducimos los contenidos del aula de LE al idioma 

de las inteligencias de los estudiantes, así estarán más receptivos y motivados para 

superar sus dificultades, coordinando sus múltiples inteligencias hacia un objetivo 

común: alcanzar la competencia lingüística en la lengua meta. En este sentido el 

camino más seguro para alcanzarlo pasa por tener muy en cuenta sus necesidades 

personales atendidas durante todo el recorrido.  

 

5.4. La disposición a comunicarse 

 

Tal y como enfatizamos en el marco teórico en el epígrafe 2.3.8., la disposición 

del alumno a comunicarse utilizando la lengua meta, influye en el desarrollo de su 

competencia comunicativa, porque la práctica de calidad y constante es lo que 

favorece que el alumno avance el proceso de aprendizaje. Es decir, una menor 

disposición a comunicarse se traduce en una menor frecuencia comunicativa en el 

aula y en un desempeño oral insatisfactorio en la LE. Por lo cual podemos afirmar 

que la disposición a comunicarse es uno de los factores que interviene en los 

resultados del proceso de aprendizaje, principalmente de la expresión e interacción 

oral.  

La motivación hacia el proceso de aprendizaje, un buen ambiente de aula y 

variadas oportunidades de práctica en algunos casos pueden no son suficientes 

porque la decisión de comunicarse utilizando la lengua meta es una decisión personal 

del alumno que puede disminuir o aumentar bajo determinadas condiciones que han 

de tenerse en cuenta para un aprendizaje más significativo. (MacIntyre, 2007:2). 

En este epígrafe se presentan y se analizan los datos que responden a una de las 

hipótesis de acción de esta investigación: si es posible, a través del plan de acción 

inspirado en la teoría de las IIMM, aumentar la disposición a comunicarse de los 

participantes de este estudio, mediante una combinación de actividades y prácticas 

que conectan con sus formas preferidas de aprender a partir de su perfil de IIMM.  

Para corroborar o refutar la hipótesis de partida, nos basamos en el modelo 

piramidal de la disposición a comunicarse propuesto por MacIntyre, Clément, 

Dörnyei y Noels (1998) este modelo indica que la disposición a comunicarse está 

influenciada por varios factores, entre ellos el contexto afectivo y el contexto 

cognitivo de los alumnos. Con base en este argumento, si el alumno tiene la 
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oportunidad de desarrollar las destrezas orales desde su perfil de IIMM, puede haber 

un incremento en su disposición a comunicarse a través de la identificación que estas 

actividades pueden generar en el alumno a partir de la percepción de que es capaz de 

cumplirlas con éxito, porque se conectan con sus formas preferidas de aprendizaje.  

 

5.4.1. La disposición a comunicarse del grupo investigado  

 

 El concepto de disposición a comunicarse se define como la probabilidad de 

comunicarse en la LE cuando el hablante es libre para hacerlo (McCroskey & Baer, 

1985; MacIntyre, Clément, Dörnyei & Noels, 1998). En este sentido, conocer la 

disposición a comunicarse de los alumnos antes y después del desarrollo del plan de 

acción nos proporciona indicios sobre su competencia comunicativa, a la vez indica 

los factores personales y contextuales que influyen que el alumno opte o no 

comunicarse en situaciones particulares (MacIntyre, 2007). En el ámbito de la 

didáctica de la enseñanza de LE, esta información puede ser útil para seleccionar las 

situaciones comunicativas que trabajamos en el aula y también para utilizar prácticas 

de aula que aumenten la confianza de los alumnos. 

Tal y como se especifica en el marco teórico, en el epígrafe 2.3.8.2., existe una 

escala diseñada para medir la disposición del alumno a comunicarse en una LE 

(Willingness to Communicate (WTC: McCroskey y Richmond, 1985; 1987) en 

determinadas situaciones y con interlocutores concretos. La escala incluye ítems 

relacionados con cuatro contextos comunicativos: hablar en público, hablar en 

reuniones, hablar en pequeños grupos y hablar en parejas. Asimismo, se consideran 

las interacciones entre tres tipos de receptores: desconocidos, conocidos y amigos. 

La escala incluye veinte preguntas de las cuales doce son las que realmente puntúan 

y las demás son preguntas distractoras que permiten identificar si las respuestas que 

realmente puntúan se dan al azar o no. Además de una puntuación general de 

disposición a comunicarse, se genera una puntuación individual que representa los 

cuatro tipos de contextos de comunicación con tres tipos de receptores diferentes. 

Esta escala fue aplicada en esta investigación al principio y al final del curso para 

comparara si los niveles de disposición a comunicarse cambian y si estos cambios 

pueden ser atribuídos a las acción didáctica propuesta.  
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A continuación presentamos y comentamos los datos generales de la escala de 

disposición a comunicarse (DC) de los grupos investigados.  

 

Ilustración 38 comparativo del nivel de disposición a comunicarse de los grupos de investigación 

antes y después del plan de acción reformulado. 

 

El análisis de los resultados de la primera escala DC muestra que no tenemos a 

ningún alumno con una baja disposición a comunicarse en español. El 80% de los 

participantes presentan una disposición a comunicarse moderada, que comprende 

desde una disposición moderada baja (cuatro alumnos), una disposición moderada 

(cinco alumnos) y una disposición moderada alta (siete alumnos). Hay dos alumnos 

con una disposición a comunicarse ligeramente alta y dos alumnos con una 

disposición a comunicarse muy alta.  

El análisis de la escala DC que aplicamos al final del plan de acción presenta los 

siguientes resultados: de los dieciséis alumnos que presentaban una disposición a 

comunicarse moderada al principio de la investigación, solo la mitad se mantiene en 

este rango una disposición a comunicarse moderada. Lo que significa una mejora del 

50% comparando la primera con la última escala. A diferencia del análisis de la 

primera escala, en la segunda no hay ningún alumno con una disposición a 

comunicarse moderada baja, tenemos a cuatro alumnos con una disposición 

moderada y otros cuatro alumnos con una disposición moderada alta.  

Ocho alumnos que empezaron la investigación con una disposición a comunicarse 

moderada al final del estudio presentaron una alta disposición a comunicarse. Y de 

los cuatro alumnos que ya tenían una alta disposición a comunicarse, uno se mantuvo 
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con una disposición a comunicarse ligeramente alta y los otros tres con una 

disposición a comunicarse muy alta. Dos alumnos presentaron un ligero descenso de 

un punto en su disposición a comunicarse al final del estudio y dos alumnos 

mantuvieron los mismos resultados de la escala aplicada al principio de la 

investigación. Por lo que podemos afirmar que hubo un aumento en los niveles de 

disposición a comunicarse de la gran mayoría de los estudiantes investigados, y 

muchos de ellos pasaron de un rango de disposición a comunicarse moderada a un 

rango más optimista, que en algunos casos supone una alta disposición a las 

situaciones de interacción a las que pueden enfrentarse. 

 

5.4.2. La disposición a comunicarse en distintos contextos y con diferentes 

interlocutores 

 

Los estudios sobre la disposición a comunicarse refuerzan la importancia de los 

elementos situaciones en el proceso de fluctuación de la disposición a comunicarse, 

por esta razón, consideramos relevante para este estudio analizar los contextos en los 

cuales los alumnos se muestran más dispuestos a comunicarse antes y después del 

plan de acción y con qué tipo de receptores existe una mayor posibilidad de 

interacción. Este análisis nos permite comprobar si las actividades planteadas en el 

plan de acción tuvieron un impacto positivo para aumentar la disposición a 

comunicarse en los más variados contextos y con diferentes usuarios. A continuación 

presentamos el gráfico que refleja las situaciones en las cuáles los estudiantes se 

sienten más o menos dispuestos a comunicarse utilizando la lengua meta.  
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Ilustración 39 Comparación de las situaciones en las que existe una mayor o menor disponibilidad a 

comunicarse utilizando la lengua meta. 

 

Comparando los resultados de la escala de DC al principio y al final del plan de 

acción podemos comprobar que, salvo en la primera situación, en todas las demás 

hubo un incremento de la DC de los estudiantes investigados de un mínimo 7% con 

relación a la primera escala. No obstante el orden de las situaciones en las que están 

más dispuestos a comunicarse, se altera ligeramente. A continuación comentamos 

los datos. La escala mide la posibilidad de interacción utilizando la lengua meta en 

cuatro contextos: en parejas, en grupos, en público y en una reunión; y con tres 

receptores diferentes que van de mayor a menor cercanía: amigos, conocidos y 

desconocidos.  

Los resultados del contexto en el cual los alumnos muestran una mayor 

disposición a comunicarse, corroboran las investigaciones previas realizadas por 

McCroskey y Richmond (1991) que afirman que cuanto mayor el número de 

interlocutores, menos dispuesto a comunicarse se muestra el individuo. En este 

estudio los alumnos están más dispuestos a interactuar en parejas, y de la primera 

escala a la última, hubo un incremento del 7% en su disponibilidad a comunicarse 

en este contexto.  

El segundo tipo de contexto en el cual se muestran dispuestos a comunicarse es 

en grupos. De la primera a la última escala, hubo un incremento del 8% en su 

disposición a expresarse en español en grupos. En tercer lugar están las interacciones 

públicas, que del principio al final del plan de acción presentan un incremento de 
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12%. Creemos que este resultado se dio por las actividades de interacción social para 

realizar transacciones con distintos propósitos que hemos realizado durante este 

estudio.  

Por fin, el contexto en el que hay una menor disponibilidad para comunicarse es 

en reuniones. Sin embargo al final de este estudio, hubo un aumento del 11% en la 

disposición de nuestros grupos a interactuar en español durante una reunión si se les 

ofrecer esta posibilidad. Una vez más, creemos que las distintas situaciones 

planteadas a lo largo de esta investigación ayudaron a que los alumnos se sintieran 

mejor preparados para interactuar en contextos más formales.  

Con relación a los receptores, nuestros datos refuerzan los resultados de las 

investigaciones previas realizadas por McCroskey y Richmond (1991) y Cao y Philp 

(2006), que afirman que existe una mayor disposición a comunicarse cuanto mayor 

es la cercanía entre los interlocutores. En nuestra investigación los alumnos se 

muestran más dispuestos a interactuar utilizando la lengua meta con sus amigos. Y 

con estos receptores del principio al final de este estudio hubo un incremento del 7% 

en su disposición a comunicarse. En segundo lugar, los alumnos muestran una 

predilección por comunicarse con conocidos. Al final del plan de acción los alumnos 

también tuvieron un aumento de 7% en su disposición a comunicarse con conocidos 

En último lugar, se quedaron las interacciones con desconocidos. Las respuestas de 

la escala final muestran que los alumnos concluyen el curso con un incremento del 

11% en su disposición a comunicarse con extraños, lo que consideramos un resultado 

muy favorable para este estudio. Una mayor disposición a comunicarse en contextos 

menos familiares y con receptores con los que tienen una menor cercanía, muestra 

que los alumnos tienen una mayor confianza en sus capacidades de expresión e 

interacción oral, por lo que podemos considerar que este es un resultado muy positivo 

para esta investigación. 

 

5.4.3. Resultados individuales de la disposición a comunicarse  

 

Para concluir el análisis de la disposición a comunicarse, presentamos los 

resultados individuales de los estudiantes.  
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ALUMNOS 

DC A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 

Antes 19 21 19 14 27 19 17 24 21 18 16 16 19 16 18 17 15 16 18 13 

Después 24 28 20 19 28 18 20 24 23 17 16 23 23 23 26 18 23 19 18 15 

 

Aumento de la DC               Se mantiene la DC               Descenso de la DC 

 

Tabla 56 Resumen de la disposición a comunicarse de los alumnos antes y después del plan de 

acción. 

 

Tal y como se presentan los datos, podemos afirmar que hubo un aumento de la 

disposición a comunicarse en mayor o menor medida del 75% de los alumnos que 

participaron de esta investigación. Quince de los veinte alumnos presentan un 

incremento de su disposición a comunicarse comparando la primera y la última 

escala. Tres alumnos mantienen la misma disposición a comunicarse que presentan 

en la primera escala. Y dos alumnos, tal y como se puede observar en el cuadro 

tuvieron un ligero descenso de un punto con relación a la primera escala.  

En la búsqueda por comprender los resultados negativos del análisis de 

disposición a comunicarse, buscamos las evidencias presentadas en las epígrafes 

anteriores de este capítulo, y pudimos comprobar que el alumno 6 es el estudiante 

que tiene menos años de estudio de español, y cuando preguntamos por sus 

experiencias previas, afirma haber experimentado experiencias positivas y negativas, 

las negativas se relacionan con su dificultad para comprensión, sus momentos de 

nerviosismo y su dificultad para seguir el ritmo de la clase. No obstante, fue uno de 

los alumnos más esforzados y participativos en clase, contestaba las preguntas 

planteadas por el profesor o por la investigadora e incluso se presentaba 

voluntariamente para realizar algunas actividades, por lo que podemos afirmar que 

sus actitudes en clase, e incluso sus sentimientos tenían la suficiente fuerza para 

impulsarle a estar más dispuesto a comunicarse. Los únicos registros negativos que 

tenemos de este estudiante surgían a partir de las tensiones relacionadas a su 

competencia lingüística, por lo que pensamos que quizás no presentó mejoras en su 

disposición porque no siente confianza en su desempeño lingüístico, para actuar en 

contextos de mayor distancia personal.  

La alumna 10 es la única que afirma que le gusta más o menos estudiar español, 

y refuerza en su entrevista que no piensa que el español le puede ser útil en el futuro, 
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sobre las experiencias previas de aprendizaje, relató que su profesora anterior no era 

simpática y que era muy difícil seguir esta clase. Durante la investigación, esta 

alumna actuaba solamente cuando la situación se lo exigía. Sin embargo, en los 

juegos de interacción social que hemos realizado, se mostraba dispuesta y motivada 

a seguir la actividad. Puede ser que a esta alumna le falte disposición a comunicarse 

en algunos contextos, porque no los considera importantes o relevantes para su vida. 

Como destacamos reiteradas veces, la motivación por utilizar la lengua es muy 

importante y ayuda en el incremento del esfuerzo que el alumno está dispuesto a 

emplear para superar las dificultades en el proceso de aprendizaje y arriesgarse más 

en las situaciones de interacción oral.  

 

5.4.4. Las actividades del plan de acción y su relación con la disposición a 

comunicarse 

 

Durante el proceso de recogida de datos consideramos las valoraciones de los 

alumnos como uno de los instrumentos de recogida de datos indispensables en esta 

investigación. Conocer su perspectiva nos permite por un lado reflexionar sobre el 

impacto y la utilidad de las actividades planteadas, y por otro contemplar de manera 

cualitativa si la acción didáctica responde a los planteamientos de esta investigación. 

Con el objetivo de conocer cuáles fueron las actividades del plan de acción en las 

que los alumnos se sintieron más dispuestos a comunicarse utilizando la lengua meta, 

planteamos esta pregunta en el cuestionario de valoración final del curso. Las 

respuestas fueron anónimas, y de los 20 alumnos, 18 contestaron esta pregunta. A 

continuación, presentamos y analizamos las evidencias recogidas a partir de las 

valoraciones de los alumnos.  
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Ilustración 40 Resumen de las actividades que los alumnos consideran que aumentaron su 

disposición a comunicarse en el aula de ELE en el segundo ciclo de la investigación. 

 

Algunos alumnos destacan que sintieron una mayor disposición a comunicarse 

con la actividad “Noticiero Itinerante”, el objetivo de esta actividad era realizar un 

intercambio oral de una noticia leída previamente expresando su opinión sobre el 

tema y pidiendo la opinión del compañero sobre el tema. En esta actividad el alumno 

actúa como hablante y también como receptor de la información. La dificultad de la 

tarea consiste en que la primera noticia que se comparte tiene un tiempo de 

preparación previa, y las noticias que los alumnos reciben de los compañeros y deben 

compartir con terceros no. Intuimos que los alumnos se sintieron dispuestos a 

comunicarse con esta actividad en primer lugar porque las noticias ofrecidas 

pudieron ser elegidas por ellos según sus intereses personales, y hemos añadido 

componentes inesperados a la actividad: las noticias estaban colgadas en las paredes 

del aula, por lo cual debían moverse; también aparecen elementos cinestésicos como 

chocar la mano con el compañero con el que compartirían la noticia, y elementos 

musicales, para marcar el cambio de pareja. Asimismo la combinación del contexto 

con la práctica de comprensión lectora, interacción oral y comprensión auditiva, 

pueden ser los disparadores del aumento de la disposición a comunicarse de los 

estudiantes. Una alumna destacó que esta fue su actividad favorita porque “because 

they helped me be able to think on the spot and respond to questions that I didn’t 
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prepare answers to ahead of time and even if I dont’t we I get to listen to my other 

classmates speak and listen to the corrections y get”85.  

Varios alumnos señalan la relevancia de todas las actividades del curso para 

aumentar su disposición a comunicarse, o las actividades de interacción con los 

compañeros o con los profesores como los momentos en los que se sintieron más 

dispuestos a comunicarse en español. Kang (2005) reveló que la DC de los 

estudiantes en el aula de lenguas extranjeras, surge dinámicamente, mediado por tres 

factores psicológicos: percepción de seguridad, emoción y responsabilidad. Estudios 

más recientes (Dörnyei et al., 2015) añadieron a estos tres factores psicológicos la 

motivación como uno de los fenómenos que hace con que la disposición a 

comunicarse fluctúe durante todo el proceso.  

 Cuando los alumnos afirman que todas las actividades del curso y las actividades 

de interacción tanto con los compañeros como con los profesores, aumentaron sus 

ganas de interactuar en el aula, podemos pensar que los alumnos estaban motivados 

en esta clase y sentían confianza en sus aptitudes lingüísticas para realizar las tareas 

propuestas. Las prácticas grupales son elementos clave en el proceso de construcción 

de la confianza el proceso de aprendizaje de una LE. Cuando los alumnos tienen la 

oportunidad de interactuar con sus compañeros se sienten más seguros, en primer 

lugar porque practican entre iguales y tienen la oportunidad de aprender unos con los 

otros. La percepción de la seguridad también influye en el contacto entre el profesor 

y el alumno; en este sentido, es muy importante que el profesor proporcione una 

atmósfera positiva y motivadora, en la que el alumno se sienta respetado y valorado 

por lo que puede aportar en el aula. 

Las actividades a partir de juegos, como “yo nunca”, “el pueblo duerme” o 

“Kahoot”, despertaron en los alumnos su voluntad a expresarse utilizando la lengua 

meta. El juego “yo nunca” es un juego social en el cual los alumnos a partir de un 

input visual y verbal responden si ya vivieron las experiencias presentadas o no, y 

en el caso de que lo hayan vivido, deben contársela a sus compañeros. El elemento 

emocional, la curiosidad y la cohesión grupal, son los elementos claves para que la 

actividad se desarrolle de manera efectiva. La comunicación significativa, en la cual 

                                                           
85 Cuando los alumnos contestaron el cuestionario de valoración final del curso les dejamos libertad 

para que contestasen en el idioma con el que se sintieran más cómodos, ya que las respuestas sinceras 

que reflejan su opinión, eran indispensables para el estudio.  
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los alumnos sienten que existen beneficios potenciales de participar en la interacción 

comunicativa, como conocer mejor a sus compañeros, reírse, o pasarlo bien durante 

el desarrollo de la actividad, son actividades que actúan a nivel motivacional y 

emocional, aumentando la disposición a comunicarse.  

Otra actividad en la que el componente emocional y experiencial son los 

disparadores del deseo por expresarse en la lengua meta, fue la actividad “tu 

identidad en palabras”. En esta actividad los alumnos eligieron palabras que se 

relacionan con cosas que hicieron durante su vida que forman su identidad. A partir 

de las nubes de palabras los compañeros hacen predicciones sobre quien es el 

compañero (a) de la nube, y a continuación el alumno expresa oralmente a sus 

compañeros que representan estas palabras en su vida, y los compañeros pueden 

plantear otras preguntas. Asimismo una alumna destaca que todas las actividades en 

las que la interacción partía de contar experiencias o cosas personales aumentaban 

su interés por expresarse en la lengua meta. 

La actividad “tomo presto” se consideró muy adecuada para despertar el deseo de 

expresarse en español. Esta es una actividad inspirada en el aprendizaje cooperativo 

en la cual los alumnos reflexionan sobre los contenidos y temas trabajados en clase. 

La dinámica consiste en intentar aclarar sus dudas, y ayudar el compañero a superar 

las suyas a partir del intercambio de experiencias de aprendizaje. En esta actividad 

el alumno actúa como aprendiente autónomo, responsable de reconocer sus 

fortalezas y debilidades, que pueden ser las mismas de un compañero, por ello existe 

un motivo real que hace con que el alumno esté más dispuesto a comunicarse en el 

desarrollo de esta actividad. Asimismo, algunos alumnos de este estudio destacan 

que “recuerdo más cuando ayudo mis compañeros con estas actividades”, por lo que 

podemos afirmar que ofrecer este tipo de actividad es favorable porque conecta con 

las formas preferidas de aprendizaje de los alumnos y también porque les ayuda 

gestionar su proceso de aprendizaje a través de la reflexión. Kang (2005) destaca que 

la responsabilidad en el proceso de aprendizaje de una LE aumenta la disposición a 

comunicarse, y las valoraciones de los estudiante corroboran esta afirmación.  

Por fin analizamos la relación entre la actividad “aduanero” con el aumento de la 

disposición a comunicarse. Dos alumnos destacan que esta fue la actividad del curso 

más motivadora para expresarse en español. Esta actividad se basa en la creatividad 

para utilizar objetos comunes y con usos bien estipulados, en productos con usos 

alternativos y en la capacidad de argumentación, para convencer al aduanero a pasar 
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a la aduana con este producto que es de entrada prohibida. La curiosidad está 

garantizada en esta actividad porque los alumnos no saben los objetos que les va a 

tocar y tampoco pueden citar los usos comunes de este producto. Al principio esta 

actividad puede plantear muchas razones que harían que los alumnos no se sintieran 

dispuestos a comunicarse, dado que es difícil pensar en los usos alternativos de un 

objeto en una lengua extranjera, y tal y como destaca MacIntyre et al., (1998: 554) 

la familiaridad con el tema afecta el uso del lenguaje.  

Para asegurarnos de que la actividad se realizara con éxito, los alumnos 

dispusieron de preparación previa e intercambio de ideas con sus compañeros antes 

de pasar a la ronda de la aduana. Como destaca Díaz Pinto (2006:178) “la diversión 

y/o la satisfacción en el aprendizaje de una segunda lengua pueden ser determinantes 

para que el alumnado se esfuerce más en el proceso”. Creemos que el elemento 

lúdico y desafiador de esta actividad ayudó a aumentar la disposición a comunicarse 

de los alumnos. En este sentido un alumno señala que “el aduanero era muy divertido 

y me gusta defender mi opinión”, otro participante destaca que esta es su actividad 

favorita porque “we were hable to be original and creative”. Por lo cual podemos 

intuir que las actividades más complejas y desafiadoras también pueden ser útiles 

para aumentar la disposición a comunicarse de los alumnos, siempre y cuando se 

ofrezca el andamiaje y tiempo de planificación suficiente para que los alumnos 

dispongan de garantías de éxito en el cumplimiento de la actividad.  

 

5.4.4.1. Conclusiones  

 

El análisis de la disposición a comunicarse antes y después del plan de acción nos 

muestra algunos resultados positivos. En primer lugar, el contexto en el que hubo un 

mayor aumento de la disposición a comunicarse del principio al final de este estudio, 

fueron los contextos en los que normalmente el alumno no está dispuesto a 

expresarse en una lengua extranjera porque su imagen social está amenazada, lo cual 

tendría implicaciones para su autoconcepto, como en una interacción pública o en 

una reunión, situaciones en las cuales hay poco tiempo de planificación y altos 

niveles de inmediatez comunicativa. 

Asimismo con relación a la disposición a comunicarse con diferentes receptores, 

las evidencias muestran que al final de nuestra investigación hubo un incremento de 
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11% en la disposición a comunicarse con desconocidos. Existe una consciencia de 

que existen otros factores que pueden estar correlacionados con el aumento de la 

disposición a comunicarse de los alumnos, como puede ser el contexto de inmersión, 

la perspectiva de cada alumno, sus pensamientos y sentimientos, dado que todo ello, 

influye en el resultado final del proceso de aprendizaje. No obstante intuimos que las 

actividades y prácticas planteadas tuvieron repercusiones positivas en el aumento de 

la disposición a comunicarse en el aula de ELE, pero los datos no nos permiten inferir 

sobre el alcance de las demás variables que influyen en el desarrollo de la disposición 

a comunicarse, dado que esta es una capacidad que fluctúa según los factores 

personales, contextuales, sociales y afectivos.  

Las actividades propuestas ofrecieron un contexto variado para que los alumnos 

pudieran expresarse, practicando los contenidos trabajados y reforzando las 

relaciones interpersonales. Es cierto que en algunas actividades no todos los alumnos 

tomaban la iniciativa de comunicarse, pero la mayoría de ellos aprovechó todas y 

cada una de estas oportunidades, según su perfil y su capacidad comunicativa. Por 

lo que se puede considerar con base en las evidencias, que el plan de acción fue útil 

para ayudar los estudiantes a aumentar su confianza en la expresión y en la 

interacción oral a partir de las actividades trabajadas en el aula, asimismo hicimos 

hincapié sobre las estrategias que los alumnos pueden utilizar para crear sus propias 

oportunidades de interacción, enfatizando la importancia de la toma de iniciativa 

para llevar a cabo interacciones exitosas. Creemos que todos estos elementos 

contribuyeron a que al final de la investigación los alumnos tuvieran una mayor 

disposición a comunicarse en lengua española.  

 

5.5. La ansiedad en el aula de ELE 

 

Como destacamos en varios apartados de esta investigación, los estudios 

neurocientíficos apuntan que la emoción supone un poder extraordinario para influir 

en el funcionamiento global del cerebro y por ello, está directamente relacionada con 

los procesos de aprendizaje y memoria (Mora, 2013:65). A lo largo del proceso de 

aprendizaje de una LE, muchas personas afirman experimentar emociones negativas 

en situaciones del aula de lenguas extranjeras. En este sentido Arnold (1999:26) 

destaca que la ansiedad es posiblemente el factor afectivo que obstaculiza con mayor 
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fuerza el proceso de aprendizaje y está asociada a sentimientos negativos, como el 

desasosiego, la frustración, la inseguridad, el miedo o la tensión.  

Una de las principales razones por la cual los alumnos experimenten situaciones 

disparadoras de ansiedad en el aula de LE es el hecho de que necesitan expresarse 

utilizando una lengua que aún está en proceso de consolidación, es decir, el contenido 

que están aprendiendo es a la vez el instrumento que necesitan emplear para la 

comunicación. Cuando una persona siente que su imagen o su integridad personal se 

pueden ver afectadas frente a una situación, las ventanas mentales permanecen semi–

cerradas y eso significa que no tenemos a nuestra disposición todo el potencial del 

que disponemos para aprender.  

De ahí las repercusiones negativas que la ansiedad puede provocar en el proceso 

de aprendizaje de una LE, porque que actúa como filtro cuando se obtiene la 

información y no permite que la misma pueda ser almacenada a través de los sistemas 

de procesamiento cognitivo, lo que Krashen (1975) denomina “filtro afectivo”. En 

este sentido, Stevick (1999:69) añade que la ansiedad afecta el flujo de la 

información dificultando que la información recibida pase a la memoria de largo 

plazo, lo que significa que es necesario mucho más esfuerzo cognitivo y repetición 

para conseguir los mismos resultados que en condiciones normales de aprendizaje. 

Horwitz (1986), MacIntyre y Gardner (1989; 1991a; 1991b; 1991c) clasifican las 

experiencias que producen mayores niveles de ansiedad en el aprendizaje de una LE 

en tres: aprensión comunicativa, ansiedad del examen y el miedo a ser evaluado. 

Algunos autores (Horwitz et al, 1986; Price, 1991; Koch y Terrel, 1991, Young, 

1992) destacan que la expresión y la interacción oral se consideran las destrezas que 

pueden generar los mayores niveles de ansiedad en los alumnos. Estas destrezas se 

correlacionan con la aprensión comunicativa, que contempla la percepción de la 

comunicación del alumno y su temor a la comunicación real con otras personas, por 

lo cual podemos afirmar que la destreza que desarrollamos en esta investigación se 

considera en muchos casos como un disparador de situaciones con mayores niveles 

de ansiedad durante el proceso de aprendizaje.  

Disponer de información sobre las situaciones que generan más ansiedad en los 

alumnos, nos ayuda a encontrar formas de prevenir o reducir la ansiedad en el aula 

de LE, y nos revela si las estrategias empleadas en esta investigación son efectivas 

para reducir los niveles de ansiedad, y en este caso, en qué situaciones específicas. 
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A partir de estas premisas, elaboramos una de las hipótesis de acción de este estudio, 

que consiste en afirmar que las actividades inspiradas en la teoría de las IIMM 

pueden ayudar a disminuir la ansiedad en el aula, porque ofrecen más oportunidades 

de participación. Esta hipótesis se basa en el principio de que cuando las actividades 

conectan con el perfil de IIMM de los alumnos, estos sentirán una mayor confianza 

en su capacidad de realizarlas con éxito, y una mayor confianza se traduce en una 

reducción de los niveles de ansiedad y como consecuencia, conlleva una mejor 

adquisición del idioma (Oxford, 1999:85-86).  

En el siguiente epígrafe, presentamos los resultados del análisis de la ansiedad de 

los estudiantes que participaron de este estudio, comparando el antes y el después, 

utilizando la escala FLCAS (Horwitz, Horwitz y Cope, 1986) y la percepción de los 

alumnos sobre las actividades trabajadas y su relación con la ansiedad. El objetivo 

de este análisis es encontrar evidencias que comprueben o refutan nuestra hipótesis 

de acción. 

 

5.5.1. La ansiedad del grupo investigado  

 

Tomamos algunas medidas para garantizar la fiabilidad de los resultados que 

presentamos a continuación, en primer lugar, en lo que se refiere a las circunstancias 

externas, la escala fue administrada por la investigadora en las dos ocasiones. La 

escala que mide la ansiedad idiomática (FLCAS) fue aplicado en la primera y en la 

última semana del curso en versión original (en inglés) garantizando así que todos 

los alumnos comprendieran todas y cada uno de las cuestiones planteadas. Los 

alumnos dispusieron de 20 minutos para contestar las preguntas del cuestionario. 

Antes de contestar la escala por primera vez, hicimos un repaso sobre las 

emociones y los sentimientos en español y preguntamos a los alumnos, que 

emociones suelen experimentar en el aula de ELE, a continuación pedimos que 

contestasen la escala de forma sincera, ya que el objetivo del estudio era ofrecer unas 

condiciones óptimas de aprendizaje durante el curso, y conocerlos mejor nos 

ayudaría a alcanzar este objetivo. En ningún momento informamos de que esta escala 

serviría para medir la ansiedad, evitando así que las respuestas de los alumnos fuesen 

condicionadas a las instrucciones ofrecidas previamente. 

 A continuación, presentamos los resultados del análisis de la ansiedad antes 

y después del plan de acción: 
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Ilustración 41 Nivel de ansiedad de los grupos de investigación antes y después del plan de acción 

reformulado. 

  

Los resultados del análisis de la primera escala revelan que en la muestra 

investigada no hay ningún participante con una alta ansiedad a las situaciones de 

aula. Prevalece la ansiedad moderada representada por diecinueve de los veinte 

alumnos: tres alumnos posen una ansiedad moderada alta, catorce alumnos una 

ansiedad moderada y dos alumnos una ansiedad moderada baja. Solamente una 

alumna posee una baja ansiedad a las situaciones del aula.  

Los resultados de la escala al final de la investigación muestran que hubo una 

mejora cualitativa en la disminución de los niveles de ansiedad de los alumnos. Los 

niveles de ansiedad moderada y baja están más igualados que al principio de la 

investigación. No obstante, el 50% de los alumnos sigue presentando una ansiedad 

moderada. En la segunda escala hay una alumna con una ansiedad moderada alta, 

siete alumnos presentan una ansiedad moderada, y cuatro alumnos una ansiedad 

moderada baja. El 40% de los alumnos presentan una baja ansiedad a las situaciones 

de aula, lo que supone un resultado muy positivo: cinco alumnos presentan una 

ansiedad baja, y tres alumnos una ansiedad muy baja.  

Cuatro alumnos mantuvieron los mismos niveles de ansiedad presentados en la 

primera escala: una alumna con bajos niveles de ansiedad, dos alumnas con ansiedad 

moderada, y una alumna con un nivel de ansiedad moderada alta. Consideramos este 

resultado parcialmente positivo, ya que aunque no hubo una disminución de los 
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niveles de ansiedad, que era lo deseado, tampoco hubo un aumento, por lo cual 

podemos intuir que las actividades propuestas no tuvieron un impacto positivo ni 

negativo en los niveles de ansiedad de las tres alumnas que siguen presentando unos 

niveles de ansiedad moderados, ya que la cuarta alumna, ya presentaba unos niveles 

bajos de ansiedad. 

De igual forma, cabe reflexionar que aunque no existe un consenso sobre los 

aspectos positivos de la ansiedad en el aula, algunos estudios (Horwitz, 1990, 

Ehrman y Oxford, 1995) destacan que la ansiedad en cuantidades moderadas no es 

perjudicial en el proceso de aprendizaje de una LE, el estado de alerta que los bajos 

niveles de ansiedad proporcionan pueden ser útiles para algunos alumnos en el 

desarrollo de tareas sencillas o en situaciones de competitividad en el aula, como en 

el desarrollo de juegos. Sin embargo, para las tareas que exigen un mayor esfuerzo 

cognitivo, la ansiedad obstaculiza el proceso de aprendizaje.  

En el siguiente epígrafe, presentamos los resultados sobre la ansiedad y su 

relación con algunas situaciones de aula que pueden generar mayores niveles de 

ansiedad para el alumno, según el análisis de las respuestas de FLCAS. Esta reflexión 

nos ayudará a comprender si el plan de acción tuvo un impacto positivo en algunas 

de estas situaciones de aula, así como conocer cuáles son los contextos considerados 

más o menos disparadores de ansiedad para los alumnos que participan de esta 

investigación. 

 

5.5.2. La ansiedad en el contexto del aula de LE 

 

Como destacamos en la metodología el instrumento utilizado para medir la 

ansiedad idiomática de los alumnos fue el cuestionario FLCAS que está compuesto 

por 33 preguntas. Las relaciones temáticas entre los diferentes ítems de la escala nos 

permiten organizar la presentación de los resultados en torno a cinco situaciones de 

aula que son propicias a generar ansiedad en el alumno: la ansiedad al expresarse, el 

temor a ser corregido, dificultades o falta de comprensión, sentirse menos 

competente que los demás y actitudes específicas hacia el aula de LE. En los 

siguientes epígrafes nos centraremos en los resultados de cada uno de estos contextos 

para reflexionar si el plan de acción fue útil para disminuir la ansiedad de los alumnos 

investigados. 
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5.5.3. La ansiedad y su relación con la expresión e interacción oral 

 

Empezamos el análisis por la ansiedad al expresarse. Esta categoría se relaciona 

con la aprehensión comunicativa en diferentes situaciones del aula y es uno de los 

contextos que más nos interesa en esta investigación, dado que todas las actividades 

planteadas en el plan de acción parten de una situación comunicativa de expresión o 

interacción oral.  

Ocho ítems de la escala hacen referencia a la ansiedad al expresarse en el aula, las 

situaciones se relacionan con la percepción de seguridad versus inseguridad al 

expresarse verbalmente por un lado con los compañeros y con el profesor, y por otro 

con hablantes nativos de español. Asimismo hay una cuestión sobre la importancia 

que los alumnos atribuyen a la percepción que los demás tienen de su competencia 

oral. A continuación presentamos las preguntas ordenadas de mayor a menor grado 

de ansiedad según las respuestas de los alumnos comparando el antes y el después 

del plan de acción. 

 

La ansiedad y su relación con la expresión oral Antes Después 

14. I would not be nervous speaking in Spanish with native speakers 45% 10% 

9. I start to panic when I have to speak without preparation in the Spanish 

class. 

45% 25% 

1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my Spanish class. 40% 10% 

24. I feel very self-conscious about speaking in Spanish in front of other 

students. 

30% 10% 

27. I get nervous and confused when I am speaking in my Spanish class. 30% 5% 

20. I can feel my heart pounding when I'm going to be called on in the 

Spanish class. 

30% 20% 

32. I would probably feel comfortable around native Spanish speakers. 25% 35% 

18. I feel confident when I speak in the Spanish class 10% 5% 

Tabla 57 Ansiedad al expresarse de los grupos de investigación antes y después del plan de acción 

reformulado. 

  

El análisis de ambos cuestionario muestra que las situaciones que generan 

mayores niveles de ansiedad en el grupo investigado se relacionan con la inseguridad 

al expresarse en español, tanto con hablantes nativos como en las interacciones en el 

aula. La inseguridad es una de las características relacionadas con la autoestima. 

Oxford (2000:81) destaca que “la autoestima es vulnerable cuando el alumno se 
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percibe a sí mismo como muy competente en su lengua propia y totalmente 

incapacitado o limitado respecto a la lengua meta”.  

En este sentido podríamos intuir que muchas situaciones que generan mayores 

niveles de ansiedad ocurren porque el alumno necesita comunicarse con un sistema 

lingüístico que no domina totalmente, por lo cual a la medida que el alumno avanza 

en el proceso de aprendizaje, la ansiedad disminuiría. No obstante, MacIntyre y 

Gardner (1991) consideran que a la medida que el alumno progresa en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, se enfrenta a una mayor cantidad de situaciones que pueden 

ser amenazantes porque exigen una mayor competencia lingüística. Esta afirmación 

permite intuir que cuánto mayor el nivel de dominio de la lengua, más frecuentes 

pueden ser las situaciones disparadoras de ansiedad en el aula.  

Comparando el antes y el después de la investigación, las evidencias muestran 

que hubo una disminución de la ansiedad en mayor o menor medida en casi todas las 

situaciones disparadoras de ansiedad en la expresión oral. Los resultados muestran 

que hubo una disminución de la ansiedad a las situaciones de expresión oral de 19%, 

lo que representa un resultado positivo para esta investigación. Atribuimos esta 

mejora por un lado a las actividades y a las prácticas que desarrollamos en el aula y 

por otro al contexto de inmersión. Empezamos el análisis por los datos relacionados 

al contexto de inmersión.  

Como presentamos en el cuadro anterior, la situación de expresión oral que 

generaba mayor ansiedad según las respuestas de los alumnos era el contacto con 

hablantes nativos. El 45% de los alumnos afirman que se pondrían nerviosos en 

situaciones de interacción oral con nativos, y al final del estudio solamente dos 

alumnos siguen con esta inseguridad. A continuación presentamos los testimonios 

de algunos alumnos sobre la importancia del contacto con hablantes nativos en el 

desarrollo de su expresión oral: 

 

A1: es muy interesante porque cuando yo am/ regresó a mi casa//puedo hablar con mi 

madre y mi familia española 

Entrevista final, A1-4 

 

A2: … al principio nunca quería hablar yy/ y estaba// oh no lo sé tenía vergüenza 

[risas] pero ahora es como ay vale/ like/ no pasa nada// yo sé que cuando estoy 

hablando/ algunas veces la gramática no es correcto// perooo cuando yo conocí 
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amigos de España es cuando yo aprendí muchísimo más// no es solamente la lengua 

que practicamos en clase/ es la lengua de la gente/ la lengua más pura [risas] 

Entrevista final A2-4  

 

A5: … tenía la oportunidad o tuve la oportunidad de usar la gramática cada día en 

conversación normal/ yy eso me ayudó muchísimo porquee/ en los Estados Unidos es 

que podemos entender o podemos en/am/ aprender las  lecciones yy/ el sistema de 

gramática lo que sea/ pero no tenemos la posibilidad/am/ de interactuar/ atulizarlo… 

Entrevista final, A5-4  

 

A6: am/ me gusta estudiar aquí porquee es inmersión/ es importante para mí 

porquee//am/ es fácil aprender lengua en clase peroo/ vive /am/ la lengua es más 

interesante/ es activo…  

Entrevista final A6-1 

 

A12: … con mi familia solamento habloo en español con ellos y /am/ también las 

interacciones en la ciudad/cuando hablo con los trabajadores o también mis 

profesores oo /am/ también amigos españoles en los  intercambios/ am/ todas las 

situaciones dan la oportunidad de mejorar mi español… 

Entrevista final A12-4 

 

No obstante, la siguiente pregunta (n°32) que también enfatiza el contacto con 

nativos, presenta unos resultados contradictorios con relación a la pregunta anterior. 

Al principio de la investigación el 25% de los alumnos estaban en desacuerdo con la 

afirmación de que se sentirían cómodos entre hablantes nativos de español, y al final 

del estudio el 35% de los alumnos afirman que no se sentirían cómodos. Estos 

resultados muestran que el contacto diario con hablantes nativos les hizo superar en 

cierta medida la ansiedad a las situaciones comunicativas con nativos, pero no todos 

los alumnos se sienten cómodos en este tipo de contexto. Cabría investigar si estos 

resultados se relacionan con factores socioculturales o por dificultades lingüísticas 

que los investigados pueden enfrentarse en las situaciones de expresión e interacción 

oral con hablantes nativos. Asimismo una de las alumnas, relata que la convivencia 

con nativos en su caso no fue del todo beneficiosa, ya que sus compañeros también 

querían practicar el inglés con ella y por eso sus oportunidades de actuación en 
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lengua española fueron más limitadas frente a los compañeros que se alojaron con 

familias españolas.  

  

A3: pienso que mejorar mi am/ mi grado de hablar// pero también ahora mismo tengo 

miedo a hablar un poco//porquee vivo con estudiantes españoles y los chicos dee/ mi 

residencia am/ son simpáticos pero//es diferente/ no hablan mucho conmigo/ un poco 

sí/ pero un poco en inglés también… 

Entrevista final A3-4  

  

Otra alumna destaca que no en todas las ciudades españolas que visitó tuvo la 

oportunidad de expresarse en español con hablantes nativos: 

  

A13: me encanta Valencia más que otras ciudades en Es- paña porque en Barcelona y 

en Madrid hay muchas personas que no hablan conmigo en español / y aquí siempre 

en español…  

Entrevista final, A13-4 

 

Sobre el plan de acción y la disminución de la ansiedad a las situaciones de 

expresión oral en el aula, se intuye que las actividades tuvieron un impacto positivo. 

Al proponer actividades que conectan con el perfil de las IIMM de los alumnos 

investigados, conseguimos que las tareas tuvieran mayor sentido, porque 

proporcionaban al alumno un contexto que favorecía en cierta medida un sentimiento 

de control sobre la situación, principalmente cuando se trabaja a partir de sus 

inteligencias predominantes.  

Los resultados muestran que estas prácticas contribuyeron al aumento de la 

confianza de los alumnos. Las evidencias registradas al final del estudio, muestran 

que tan solo un 25 % de alumnos se ponen ansiosos al expresarse oralmente en clase 

sin preparación previa. El 20% de los alumnos sigue experimentando síntomas 

relacionados a la ansiedad, como el aceleramiento cardíaco cuando se solicita su 

intervención. Solamente dos alumnos afirman que no se sienten seguros de sí mismos 

cuando interactúan en clase, o que se preocupan por lo que los demás pensarán sobre 

su actuación en clase. Del mismo modo, solamente un alumno afirma que el 

nerviosismo le impide expresarse adecuadamente en clase.  
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Para concluir este análisis, podemos afirmar que los alumnos en general se sienten 

seguros de su capacidad comunicativa en clase, tan solo dos alumnos estaban en 

desacuerdo con esta afirmación al principio del estudio, y al final de la investigación, 

solamente un alumno tiene una percepción negativa sobre su capacidad comunicativa 

en clase. Estos datos nos permiten afirmar que al final de la investigación el 95% de 

los alumnos investigados sienten confianza en su capacidad de expresarse en 

español. Las respuestas de los alumnos en la entrevista final cuando preguntamos 

cómo se sintieron en esta clase, refuerzan que la acción didáctica fue útil para 

disminuir la ansiedad y aumentar la confianza de los alumnos, lo que se tradujo en 

un incremento de su interacción en el aula: 

  

A3: … la clase era muy relajantee y puedo hablar más porquee/ es más trenq-trenq /// 

era más tranquila. 

Entrevista final A3-3  

 

A5:…me encanta como fue familiar/ podemos hablar con los profesores más 

relejado/más tranquilo/am/ en los Estados Unidos no// yy me encantaban las 

lecciones// he aprendido un montón… 

Entrevista final A5-2 

 

A12: la clase de gramática es una clase muy /am/divertida y am/ también diferente de 

las clases en las otras universidades/am/ no tengo estrés y también en mis malas 

situaciones yoo am/ enseño/ am/ una manera más interactiva y am/ divertida y pienso 

que es fácil 

Entrevista final A12-3 

 

A13: muy fácil todo/ en mis clases estaba relajada aquí/ fue relajada en vez dee en los 

Estados Unidos/ am/ pienso que aquí mis clases son más relajadas/ no séé/ más 

estudiantes hablando conmigo en las clases…  

Entrevista inicial A13- 3 

 

En este sentido, cabe destacar que hay que trabajar diariamente para mantener la 

confianza de los alumnos frente a sus limitaciones, y para ello, es necesario conocer 

las necesidades individuales de los alumnos, realizar prácticas variadas que conecten 

con sus formas preferidas de aprender y también controlar los tiempos de habla en el 
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aula, ofreciendo al alumno la posibilidad de planificar sus respuestas o disponer de 

tiempo para contestar las preguntas propuestas. De este modo estaremos dando los 

primeros pasos para reducir los niveles de ansiedad frente a las situaciones de 

expresión e interacción oral.  

 

5.5.4. El temor a ser corregido y su relación con la ansiedad 

 

La siguiente categoría de análisis es el temor a ser corregido. Esta categoría se 

relaciona con la evaluación en cierta medida, dado que cuando corregimos el alumno 

estamos evaluando su capacidad lingüística. El cuestionario FLCAS presenta dos 

cuestiones relacionadas con el temor a ser corregido como un disparador de la 

ansiedad en el aula: las preguntas 2 y 19. La primera se refiere a la preocupación del 

alumno por cometer errores durante la clase, y la segunda, si les produce ansiedad 

que el profesor esté pendiente de corregir sus errores. A continuación presentamos 

los resultados del análisis de estas cuestiones: 

 

La ansiedad y su relación con la corrección Antes Después 

2. I don't worry about making mistakes in the Spanish class. 60% 15% 

19. I am afraid that my Spanish teacher is ready to correct every mistake 

I make. 

10% 0% 

Tabla 58 Temor a ser corregido antes y después del plan de acción reformulado. 

 

El análisis de los datos muestra que el 60% de los alumnos al principio de este 

estudio se preocupan por cometer errores en el aula. Al final de la investigación solo 

el 15% de los alumnos están de acuerdo con la afirmación de que no se preocupan 

por cometer errores en el aula. Este dato refuerza que una práctica docente que 

aprovecha los errores como momentos de aprendizaje es muy efectiva para reducir 

los niveles de ansiedad de los alumnos. Durante el desarrollo del plan de acción 

destacamos en todo momento que en las actividades de interacción en un primer 

momento nos centraríamos en la fluidez, y después trabajaríamos con la corrección 

lingüística. Esta perspectiva puede ser la responsable por estos resultados tan 

positivos al final de la investigación. A continuación presentamos un fragmento de 

la entrevista en el cual la alumna refuerza que la dinámica del aula le ayudó a 

mantenerse tranquila y avanzar en su proceso de aprendizaje: 
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 A2: a mí me gusta mucho esta clase porquee// no teníaa estress en esta clase/ es una 

clase para practicar yy/// si am/ decimos cosas en maneras incorrectas no pasa nada// 

es como estamos aquí para aprender y ayudar uno a otro/ entonces a mí me gusta 

mucho la clase de gramática  

Entrevista final A2-3  

 

A15: … siempre estamos charlando y haciendo bromas y todo apoyado/ y era más 

fácil y yo podía relajar y me podía sentir como podía preguntar cualquier cosa si 

quiero /// y si hago algún error vamos a aprender y rehacerlo de forma superguay 

 

Entrevista final, A15-3  

  

Con respecto a la segunda cuestión, podemos comprobar que desde el principio 

de la investigación, la mayoría de los alumnos no se sienten molestos con las 

correcciones frecuentes del profesor en el aula. Al final de este estudio ningún 

alumno afirma sentirse molesto con las correcciones del profesor, por lo cual 

podemos intuir que el tratamiento didáctico del error que hemos utilizado fue 

efectivo para aumentar la confianza de los alumnos y disminuir la ansiedad frente a 

los errores en el proceso de aprendizaje de una LE. Al final del plan de acción hubo 

una reducción del 22% de la ansiedad relacionada con los errores, por lo cual 

consideramos este resultado satisfactorio.  

Se pueden adoptar distintas actitudes respecto a los errores de los alumnos, en esta 

investigación el error se considera como parte del proceso de aprendizaje, y es 

posible convertirlos en estrategias de aprendizaje si somos capaces de darle el 

tratamiento adecuado, según las necesidades del alumno. En este sentido, cuando 

trabajamos con la expresión y la interacción oral, es importante corregir a los 

alumnos de forma adecuada, evitando exponer o interrumpirlos durante sus 

intervenciones, dado que cuando lo hacemos cortamos el flujo de la conversación, lo 

que puede generar una situación incómoda que ciertamente disminuye la disposición 

y las ganas de dar continuidad a la intervención. Para evitar este tipo de situación es 

importante acordar con los alumnos en que momento prefieren ser corregidos. 

Durante el desarrollo de la investigación preferimos tomar nota de los errores y al 

final de cada sección revisar los aspectos que causaron dudas o incorrecciones, 

siempre de forma colectiva, evitando la exposición de los alumnos.  
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5.5.5. La ansiedad y su relación con la comprensión  

 

La siguiente categoría de análisis se refiere a la ansiedad relacionada con las 

dificultades de comprensión. Las dificultades de comprensión se relacionan con la 

aprensión comunicativa a las situaciones de comprensión auditiva. El análisis de los 

datos muestra que las reacciones de ansiedad por falta de comprensión no son tan 

frecuentes como la ansiedad a las situaciones de habla. FLCAS presenta tres 

cuestiones que se relacionan con las dificultades de comprensión. Las preguntas 4, 

15 y 29. La primera se refiere al temor a no comprender lo que dice el profesor en el 

aula, la segunda a la inquietud por no comprender lo que el profesor está corrigiendo 

y la última se refiere a la situación de ansiedad provocada por la falta de comprensión 

de cada una de las palabras emitidas por el profesor en el aula. A continuación 

presentamos los resultados y analizamos los datos: 

 

La ansiedad y su relación con la comprensión Antes Después 

4. It frightens me when I don't understand what the teacher is saying in 

Spanish. 

25% 10% 

29. I get nervous when I don't understand every word the Spanish teacher 

says. 

20% 20% 

15. I get upset when I don't understand what the Spanish teacher is 

correcting. 

15% 15% 

Tabla 59 Dificultades de comprensión antes y después de la investigación. 

 

La situación de comprensión que los participantes consideran como la que 

produce una mayor ansiedad es la inseguridad por no comprender lo que dice el 

profesor en el aula. El 25% de los alumnos afirman que sienten miedo a este tipo de 

situación. En las entrevistas, algunos alumnos destacan que en Estados Unidos la 

mayoría de sus profesores eran originarios de América, por lo cual el contacto con 

el español peninsular no era frecuente. En este sentido uno de los alumnos en su 

entrevista destaca que: 

  

A6: primero am/era difícil para mí porque/aa vocabulario en España es diferente que 

vocabulario en Estados Unidos, no usar a vosotros // or the lik/ pero ahora es más 

normal para mí/ me gusta  

Entrevista final, A6-1 

 



 

 Puesta en práctica de la investigación acción. Segundo ciclo 
 

 

459 
 

En este sentido el MCER (2002:164) destaca que el hecho de que el alumno 

desconozca o no esté habituado con el acento constituye uno de los factores que 

puede aumentar la dificultad de comprensión auditiva. Al final de la investigación 

solamente dos alumnos afirman que siguen con la inseguridad de no comprender lo 

que el profesor dice en el aula, este dato demuestra que la exposición constante 

durante el curso, aliado al contexto de inmersión redujo los niveles de ansiedad frente 

a las situaciones de comprensión auditiva. 

La cuestión 29 que trata sobre el nerviosismo experimentado por los alumnos 

cuando no son capaces de comprender todas las palabras dichas por el profesor, se 

mantuvo estable tras el plan de acción. Al principio de la investigación el 20% de los 

alumnos afirman ponerse nerviosos cuando no entienden todo lo que dice el profesor 

y al final de la investigación este resultado se mantiene. Uno de los motivos que 

quizás haya influido en este resultado, es el desfase de nivel entre los estudiantes, ya 

que todas las actividades estaban planteadas para un nivel B1 y puede ser que el input 

ofrecido en el aula era más elevado que la capacidad de comprensión auditiva de los 

alumnos, y por esa razón estos cuatro alumnos siguen experimentando emociones 

negativas en el desarrollo de la comprensión auditiva. 

Podemos afirmar que el plan de acción tampoco tuvo un impacto positivo en 

reducir la inquietud a las situaciones en las que el alumno no comprende lo que el 

profesor está corrigiendo en el aula. Concluimos la investigación con tres alumnos 

que aunque captan la idea central de lo que se trabaja en el aula, en algunos 

momentos se sienten ansiosos porque no consiguen seguir la clase como les gustaría 

por cuenta de las dificultades de comprensión auditiva.  

Gil- Toresano (2005:907) refuerza la relación entre la comprensión auditiva y los 

factores afectivos en el proceso de adquisición de una LE porque “existe una especie 

de compulsión a entenderlo todo, incluso cosas sin ninguna importancia… y muchos 

alumnos se sienten trastornados, desanimados y hasta desconcertados si se 

encuentran con una palabra incomprensible”. En otras palabras, para algunos 

alumnos, una comprensión auditiva exitosa es aquella en la cual ellos son capaces de 

comprender la información en su totalidad.  

No obstante incluso en lengua materna, muchas veces no tenemos una 

comprensión total de los mensajes que recibimos y en estos contextos no 

experimentamos tanta ansiedad porque empleamos estrategias cognitivas y sociales 
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para salir de esta situación con éxito. En este sentido, las estrategias efectivas en el 

aula son las que conectan con las formas preferidas de aprendizaje de los alumnos. 

Los alumnos necesitan tomar consciencia e incorporar sus recursos de comprensión 

auditiva propios a favor de su actuación como oyente en la LE. Las actividades de 

reflexión que parten del desarrollo de la inteligencia intrapersonal pueden ser útiles 

para ayudar el alumno a darse cuenta de que las actividades de comprensión auditiva 

pueden ser más exitosos si emplean las estrategias cognitivas que mejor le funcionan 

como oyente. 

No menos importante puede ser el trabajo de la comprensión auditiva apelando a 

la inteligencia musical. Ser capaz de identificar la melodía y el ritmo de la lengua 

hablada, tener conciencia de que la lengua española presenta unidades marcadas por 

una entonación concreta, son estrategias que pueden ser útiles para que el alumno 

supere sus dificultades de comprensión auditiva.  

 

5.5.6. La ansiedad y su relación con la competencia 

 

El siguiente punto que analizamos es la relación entre la ansiedad y la 

competencia percibida por el alumno. La percepción de la competencia en una lengua 

extranjera se relaciona por un lado con la aprensión comunicativa y también con el 

miedo de ser evaluado. Según Rubio Alcalá (2004) la ansiedad comunicativa surge 

ante el temor de tener que realizar un acto comunicativo y juega un papel muy 

importante en el aprendizaje, ya que el alumno que la sufre no consigue realizar de 

forma satisfactoria las tareas de tipo comunicativo, que suelen ser las predominantes 

en el aula. En estas circunstancias el alumno experimenta una pérdida de confianza 

en sí mismo, que afecta su desempeño real y también su competencia percibida.  

La escala que mide la ansiedad idiomática (FLCAS) presenta seis cuestiones que 

relacionan la ansiedad con la competencia del alumno. Las preguntas 7, 10, 13, 23, 

25 y 31 hacen referencia a contextos en los cuales la percepción de la competencia 

del alumno puede considerarse un disparador de la influencia de los factores 

afectivos negativos. La primera se relaciona con la percepción de que los compañeros 

de clase tienen una mayor aptitud para el aprendizaje de lenguas extranjeras; la 

siguiente está relacionada con la preocupación con las consecuencias de suspender 

en lengua extranjera; la tercera se relaciona con la inseguridad al contestar de modo 

voluntario durante las clases de ELE; la cuarta se relaciona con la sensación de que 
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los demás alumnos tienen una mayor competencia oral; la quinta trata sobre la 

aprehensión de no ser capaz de seguir el ritmo de la clase; y la última se refiere al 

temor de los alumnos a que sus compañeros se rían de sus interacciones en una LE.  

Según De Andrés (2000:105) casi todos los problemas relacionados con la 

percepción de la competencia pueden tener una misma raíz: “una autoimagen 

deficiente, un profundo miedo al fracaso, un sentimiento de inadecuación. En otras 

palabras, una baja autoestima”. FLCAS presenta tres situaciones propensas a 

disparar la ansiedad que se relacionan con la percepción de la competencia oral en 

una LE, y las otras tres con la capacidad de autogestión del proceso de aprendizaje 

para alcanzar los resultados esperados.  

A continuación, presentamos los resultados que de mayor a menor nivel de 

ansiedad son: 

La ansiedad y su relación con la competencia Antes Después 

23. I always feel that the other students speak Spanish better than I do. 50% 25% 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I 

am. 

35% 30% 

13. It embarrasses me to volunteer answers in my Spanish class. 35% 35% 

10. I worry about the consequences of failing my Spanish class. 25% 15% 

25. Spanish class moves so quickly I worry about getting left behind. 20% 5% 

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak in 

Spanish. 

0% 0% 

Tabla 60 Percepción de la competencia antes y después de la investigación. 

  

Al principio de la investigación el 50% de los alumnos afirma estar muy de 

acuerdo con la información de que creen que los demás alumnos hablan español 

mejor que ellos. La mayoría de los alumnos de ambos grupos no se conocían antes 

de llegar a España, y ninguno de ellos había estudiado español en la misma clase en 

Estados Unidos, algunos ya habían estudiado alguna asignatura juntos, pero en 

ningún caso español.  

Quizás la inseguridad de los alumnos al principio del estudio se relaciona con su 

rendimiento en español en el pasado o con las relaciones que mantuvieron con sus 

compañeros de clase de ELE. Podemos afirmar que el plan de acción fue útil para 

aumentar la confianza de los alumnos en su competencia en LE. Las actividades y 

las prácticas realizadas destacaban que todos tenían algo muy positivo en el proceso 

de aprendizaje, que se representa por sus aptitudes individuales que pueden ser útiles 
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para superar las limitaciones. Prueba de ello es que al final del estudio solo el 25% 

de los alumnos sigue experimentando este sentimiento de inferioridad. Cuando 

preguntamos a los alumnos qué creían que fue más útil para que mejoraran su 

capacidad de expresión oral, una alumna relató que: 

  

A9: … sobre todo la confianza/ no totalmente sino más segura/ ay muchos tiempos 

que yoo tenía que traducir en la clase a Maddie y todo el tiempo una ayudando a la 

otra// yo aprendo mucho cuando estoy am/enseñando/ me gusta pero es difícil [risas] 

Entrevista final A9-4 

 

Al principio de la investigación el 35% de los alumnos afirman que continuamente 

piensan que a sus compañeros se les dan mejor los idiomas que a ellos mismos. Al 

final de la investigación, hubo una reducción del 5% en esta percepción. En este 

sentido, Arnold y Brown (1999:29) destacan que “la percepción que una persona 

hace sobre su propia valía tiene repercusiones cognitivas y afectivas en el proceso de 

aprendizaje”. Por lo cual, si el alumno parte de la concepción de que él no tiene 

habilidades suficientes para cumplir con éxito alguna actividad, su cerebro y sus 

emociones, trabajan para que esta percepción se convierta en una realidad.  

Los resultados de la pregunta n°13 muestran que el plan de acción no tuvo un 

impacto positivo en disminuir la vergüenza a contestar de modo voluntario durante 

la clase de ELE. El 35% de los alumnos no se sienten cómodos frente a este tipo de 

situación. Es importante destacar que el estilo de aprendizaje de algunos alumnos 

influye en su disposición a comunicarse, y que por lo tanto, debemos ofrecer la 

posibilidad de que los alumnos contesten si así lo desean, para no generar situaciones 

de ansiedad que son negativas para el proceso de aprendizaje.  

En este sentido, podemos fomentar las situaciones interactivas entre iguales, y 

pedir que el grupo elija un portavoz para comunicar las ideas y las respuestas del 

grupo. De este modo estamos facilitando que los alumnos menos interpersonales 

sean capaces de asumir riesgos que poco a poco fortalecen la confianza necesaria 

para expresarse voluntariamente en el aula. Una muestra de que esta práctica puede 

ser efectiva se refleja en la respuesta de dos alumnas, cuando les preguntamos que 

fue más útil para mejorar su competencia en español: 
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 A18: me siento más fluida pero no perfecta/ pero mucho mejor/am/ practiqué mucho 

con  Maddie porque es necesario hablar… 

Entrevista final, A18-4  

 

 A19: las actividades son oportunidades para tomar nota yy// am/ una oportunidad 

para  practicar con sus compañeros como en el mismo estado con su español… 

Entrevista final, A19-5 

 

Al principio de la investigación el 25% de los alumnos se preocupaba por las 

consecuencias de suspender el curso de lengua española, dado que el aprobado de 

este curso conlleva la obtención de los créditos necesarios para concluir su carrera 

universitaria en su país de origen. Al final de la investigación, esta sigue siendo una 

preocupación del 15 % de los alumnos investigados, lo que significa que las 

actividades y prácticas realizadas pueden ser útiles en cierta medida, para ayudar a 

los alumnos a sentirse más competentes para aprobar el curso con éxito, cumpliendo 

con sus expectativas académicas y personales. 

El 20% de los alumnos afirma que la clase de español pasa tan deprisa que tienen 

la sensación de que no serán capaces de acompañarla. Al final de este estudio, 

solamente una alumna afirma que sigue experimentando esta sensación. Atribuimos 

este resulta al plan de acción a partir de la teoría de las IIMM, dado que la motivación 

en el aula depende de la manera en la que los estudiantes se sienten guiados, cuando 

cambiamos el énfasis de una inteligencia a otra a lo largo de la clase o de la secuencia 

didáctica, siempre habrá un momento en que se producirá la implicación activa en el 

aprendizaje por parte del alumno, sobre todo cuando se toquen sus inteligencias más 

desarrolladas.  

Finalmente, ningún alumno teme que sus compañeros se rían de su desempeño 

oral, lo que muestra que los participantes de este estudio tienen empatía por sus 

compañeros y comprenden que el proceso de aprendizaje de una LE es complejo y 

que este tipo de actitud no contribuye en absoluto al éxito del proceso. El análisis de 

las cinco cuestiones que relacionan la ansiedad con la competencia muestra que hubo 

una reducción del 10% de la ansiedad a estas situaciones, comparando el antes y el 

después.  

Para concluir este apartado es importante destacar que en el aula es importante 

reflexionar sobre el porcentaje de competencia percibida por el alumno que 
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corresponde con la realidad de la percepción hipotética, con el objetivo de ayudar a 

que los alumnos superen sus limitaciones, y eso pasa por dotarlos de recursos para 

superar las dificultades y aumentar su autoestima.  

Cuando trabajamos con actividades que fomentan un único perfil de IIMM 

estamos ofreciendo una única oportunidad de que el alumno cumpla con éxito las 

actividades propuestas y el alumno que ya tiene una baja autoestima no está dispuesto 

a correr el riesgo, porque siente que su competencia lingüística es insuficiente y no 

quiere enfrentarse a situaciones que expongan sus debilidades en el proceso de 

aprendizaje de una LE. No obstante cuando aumentamos la cantidad de input desde 

múltiples inteligencias los alumnos pueden tener más posibilidades de arriesgarse, 

porque creen en su capacidad para cumplir con la actividad, lo que supondría un 

aumento de la capacidad percibida del alumno y una disminución de la ansiedad a 

este tipo de situaciones. 

 

5.5.7. La ansiedad y las situaciones del aula de LE 

 

El último aspecto de la escala que mide la ansiedad (FLCAS) por analizar es la 

relación entre la ansiedad y las situaciones específicas del aula de LE. Como ya 

señalamos en otros apartados, el aprendizaje de una lengua extranjera y su relación 

con la ansiedad han favorecido la creación de un ámbito de investigación específico 

de análisis de estos fenómenos a través de los estudios de la ansiedad idiomática.  

El cuestionario ideado por Horwitz, Horwitz y Cope (1986) consta de catorce 

ítems que se refieren específicamente a la ansiedad específica en el contexto del aula. 

Este tipo de ansiedad se correlaciona con la aprensión comunicativa y con el miedo 

a ser evaluado negativamente por su desempeño en clase. El análisis de las 

evidencias recogidas indica que esta categoría es la que presenta los resultados más 

elevados de ansiedad en los grupos investigados. Oxford (1991) señala que la 

ansiedad idiomática es muy negativa en el proceso de aprendizaje porque influye en 

la autoestima y en la confianza del alumno, generando inhibición y restringiendo su 

participación en el aula. Es decir, cuanta mayor ansiedad, menor probabilidad de que 

el alumno obtenga resultados positivos en el proceso de aprendizaje de una LE, 

porque su participación se reduce considerablemente, así como su motivación hacia 

el proceso de aprendizaje. A continuación presentamos los resultados y comentamos 

los datos de mayor a menor grado de ansiedad. 
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La ansiedad y su relación con el contexto del aula Antes Después 

12. In Spanish class, I can get so nervous I forget things I know. 65% 50% 

33. I get nervous when the Spanish teacher asks questions which I haven't 

prepared in advance. 

55% 35% 

16. Even If I am well prepared for the Spanish class, I feel anxious about 

it. 

45% 15% 

3. I tremble when I know that I'm going to be called on in the Spanish 

class. 

40% 10% 

26. I feel more tense and nervous in my Spanish class than in my other 

classes. 

35% 25% 

22. I don't feel pressure to prepare very well for the Spanish class. 35% 10% 

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to speak 

in Spanish. 

20% 30% 

6. During Spanish class, I find myself thinking about things that have 

nothing to do with the course. 

15% 10% 

21. The more I study for a language test, the more confused I get. 15% 15% 

17. I often feel like not going to my Spanish class. 10% 10% 

28. When I'm on my way to Spanish class, I feel very sure and relaxed. 10% 20% 

8. I am usually at ease during tests in my Spanish class. 10% 5% 

11. I don't understand why some people get so upset over Spanish classes. 10% 15% 

5. It wouldn't bother me at all to take more Spanish classes. 0% 0% 

Tabla 61 La ansiedad y su relación con el contexto del aula antes y después de la investigación. 

 

La primera cuestión que analizamos es la relación entre la ansiedad y la memoria. 

El 65% de los alumnos al principio del estudio relatan estar muy de acuerdo con la 

afirmación de que en la clase de LE pueden ponerse tan nerviosos a punto de olvidar 

cosas que saben. Stevick (2000:75) afirma que las emociones ejercen un poder 

considerable en el aprendizaje y en la memoria. Según el autor, “los datos afectivos 

pueden invocar a otros tipos de datos concretos provenientes de la memoria de largo 

plazo, y estos datos suplementarios pueden actuar como obstáculos en la mesa de 

trabajo86, desgastando la capacidad de procesamiento e impidiendo que los datos que 

nos interesan sean procesados eficazmente”.  

Eso significa que cuando el alumno se pone nervioso durante la clase, le cuesta 

más trabajo recuperar la información, así como hacer conexiones entre la 

                                                           
86 El autor utiliza el término mesa de trabajo para referirse a un estado en el que se puede encontrar la 

información, y hay un tráfico de dos direcciones entre este estado y la memoria a largo plazo. Para 

ampliar esta información véase Stevick, 1996.  
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información nueva y la información ya conocida para cumplir con éxito las tareas 

propuestas. Al final del plan de acción hubo una reducción del 15% de la ansiedad 

en clase, lo que supone un resultado positivo pero modesto, lo adecuado es que la 

mayoría de los alumnos se sientan tranquilos y dispuestos a participar de la clase sin 

la interferencia de los factores afectivos negativos.  

El 55% de los alumnos investigados se ponen nerviosos cuando el profesor les 

plantea preguntas que no tuvieron tiempo de preparar con antelación. Asimismo, el 

40% de los alumnos afirma sentir que su corazón palpita cuando saben que su 

intervención será solicitada en clase. Entre el estímulo y la respuesta del alumno 

existe un espacio de tiempo que debemos respetar para una comunicación más 

empática. Cuando el profesor plantea una pregunta y no permite que el alumno 

disponga de tiempo de respuesta, está favoreciendo de forma inconsciente una 

comunicación que sufre la influencia de factores afectivos negativos.  

Muchos alumnos evitan los silencios en la comunicación porque los interpretan 

como muestras de una competencia insuficiente, y buscan salir lo ante posible de 

estas situaciones, lo que pasa es que durante el proceso de aprendizaje de una LE 

muchas veces el alumno necesita un poco más de tiempo para formular las 

respuestas, por esta razón se sienten presionados cuando necesitan contestar sobre la 

marcha. Lo mismo pasa cuando solicitamos intervenciones al azar, si los alumnos no 

sienten confianza en su capacidad o si el ambiente del aula produce inseguridad en 

el alumno, las posibilidades de que el alumno experimente ansiedad se incrementan 

considerablemente.  

En nuestra investigación conseguimos una reducción del 20% al temor de 

contestar preguntas sin previa planificación y una reducción del 30% en los síntomas 

de ansiedad relacionados con las intervenciones en el aula. La estrategia utilizada fue 

ofrecer tiempo de planificación para los alumnos según su ritmo de aprendizaje, y la 

posibilidad de compartir la respuesta con un compañero antes de realizar 

interacciones en grupo clase. A continuación presentamos algunos fragmentos de las 

entrevistas finales transcrita en las cuales los alumnos afirman que al final del plan 

de acción se sienten más confiados en sus intervenciones en clase: 

 

 A1: … en el pasado estaba muy am/ muy callada durante la clase porquee/// aa// 

pues  ¿era muy nerviosa? y no confianza en míí 

E: ¿y ahora sientes más confianza? 
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A1: soy muy más/mucho más sí 

Entrevista final A1-4  

 

El 45% de los alumnos afirma que se preocupan por las clases de LE aunque estén 

bien preparados para las mismas. Asimismo, el 35% de los alumnos están en 

desacuerdo con la afirmación de que no sienten la presión por estar bien preparados 

para las clases de ELE. Estas dos cuestiones refuerzan que el alumno es consciente 

de su papel protagonista en el aula, por lo cual su personalidad, sus expectativas y su 

autoestima están a prueba durante todo el proceso, por ello, muchos alumnos sienten 

la necesidad de estar bien preparados para no transmitir una imagen que no se 

corresponde a sus capacidades reales. En este sentido, Arnold y Brown (1999:27) 

destacan que “cuando los intereses que conlleva (el aprendizaje de una LE) son muy 

fuertes, como ocurre en situaciones académicas en que la evaluación del alumno 

puede tener consecuencias importantes, son situaciones propicias para que la 

ansiedad esté presente en el aula”.  

Los resultados muestran que una metodología que parte de la importancia de 

fomentar y desarrollar las inteligencias personales puede ser útil en la reducción de 

la ansiedad en estos contextos. Al final del estudio, solamente tres alumnos afirman 

preocuparse por las clases, aunque se hayan preparado para ellas, y solo dos alumnos 

afirman sentirse presionados por prepararse muy bien para las clases de ELE. Lo que 

muestra de las actividades planteadas ejercieron un impacto positivo en este sentido. 

Las preguntas 26 y 30 tratan sobre los síntomas de ansiedad relacionados por un 

lado con la situación específica del aula, y por otro con la cantidad de input que los 

alumnos deben ser capaces de comprender para alcanzar los objetivos deseados. El 

35% de los investigados afirman sentirse más tensos y nerviosos durante las clases 

de ELE frente a otras clases. Y el 20% de los alumnos se sienten agobiados con la 

cantidad de reglas que necesitan aprender para comunicarse de forma efectiva. 

Según Guiora (1983) uno de los principales motivos por los que el contexto del 

aula de lenguas extranjeras es propicio al desarrollo de emociones negativas es el 

hecho de que el lenguaje no es solo un medio por el cual los individuos se comunican, 

sino un método básico de autorrepresentación que incorpora parámetros 

intrapersonales e interpersonales, procesamiento de información de aspectos 

cognitivos y afectivos, que permiten una visión global del individuo. Y nadie desea 
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transmitir una imagen que no se corresponde a su capacidad real de comunicación. 

Al final de la investigación hubo una reducción del 10% en la tensión hacia la clase 

de ELE frente a otras clases, y hubo un incremento de 10% en la sensación de agobio 

frente el número de reglas que los alumnos deben asimilar para comunicarse en 

español.  

Este resultado nos hizo replantearnos si realmente todos los contenidos y 

actividades que fueron desarrolladas en esta investigación eran necesarios, y si nos 

centramos en las reglas de uso de la lengua que emplean los hablantes nativos. El 

análisis del plan de acción muestra que las actividades en su mayoría, se consideran 

útiles y significativas para los alumnos, no obstante sería interesante conocer su 

opinión sobre el tratamiento que hemos dado a las reglas para cumplir con una 

comunicación exitosa, de este modo, contaríamos con evidencias que permitirían una 

mejor comprensión sobre este resultado.  

Por fin comentaremos las situaciones de aula que presentan niveles más bajos de 

ansiedad según las respuestas de los alumnos tanto antes como después del plan de 

acción. El 15% de los alumnos afirman que durante las clases de LE se dan cuenta 

de que piensan en cosas que no están relacionadas con la clase, no obstante la 

pregunta no permite conocer los motivos que llevan el alumno a desconectarse, y si 

lo hacen porque se sienten ansiosos con los temas de la clase. Al final del estudio 

solamente dos alumnos siguen de acuerdo con esta afirmación.  

Es importante destacar que el tiempo de atención de los alumnos es muchas veces 

más corto que el tiempo que dedicamos para trabajar determinados contenidos. En 

este sentido para mantener el foco de atención de los alumnos, Mora (2017:85) 

recomienda entender y conocer los tiempos atencionales y su relación con la eficacia 

en la enseñanza. El autor afirma que se especula sobre la idea de que valen más 

cincuenta clases de diez minutos que diez clases de cincuenta minutos. Es decir, es 

importante alternar durante la clase descansos, anécdotas, reflexiones personales, 

actividades variadas, que es justamente lo que se pone en práctica cuando trabajamos 

con actividades que conectan con múltiples inteligencias.  

El 15% de los alumnos tienen la sensación de que cuanto más estudian para un 

examen de lengua extranjera, más confundidos se sienten y esta cifra se mantuvo al 

final de la investigación. Cada persona tiene una manera personal de convertir y 

clasificar lo que aprende según su perfil de IIMM. Cuando el alumno afirma que 

cuanto más estudia más confundido se siente, puede ser una metáfora que según 
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Mora (2017:104) representa que por un lado “les faltó la repetición, la memorización 

y la actualización de lo aprendido para que los nuevos conocimientos se queden bien 

anclados o consolidados en el cerebro”, y esta sensación de que no avanzamos 

aunque pongamos todo de nuestra parte es la responsable de los sentimientos 

negativos que muchos alumnos experimentan durante el proceso de aprendizaje y 

que solo obstaculizan aún más este proceso.  

Solamente dos alumnos afirman tanto al principio como al final de la 

investigación que a menudo no les apetece asistir a la clase. No obstante, las 

evidencias no permiten afirmar si eso pasa porque los alumnos se sienten incomodos 

durante la clase, o si existen motivos ajenos, como estar cansado, o tener otros 

quehaceres que influyen en la motivación personal hacía el aprendizaje de una LE.  

Con relación a la pregunta número 8, al principio de la investigación el 10% de 

los alumnos afirman estar en desacuerdo con la afirmación de que mientras van a la 

clase de ELE se sienten tranquilos y relajados. Al final de la investigación el 20% de 

los alumnos afirman estar en desacuerdo con esta afirmación. Intuimos que este 

aumento puede darse por el hecho de que las exigencias sobre los estudiantes 

aumentan a medida que aumentan sus conocimientos, lo que puede generar un 

desequilibrio entre sus habilidades lingüísticas, y las habilidades necesarias para 

realizar las actividades propuestas con éxito. Asimismo algunos alumnos afirmaron 

que tener las clases solamente en español sin recurrir al inglés les causó una cierta 

ansiedad, ya que para algunos fue la primera vez que tuvieron una clase en la cual 

todo se realizaba en la lengua meta.  

Al contrario de otras investigaciones en las cuales la ansiedad ante los exámenes 

presenta los niveles más altos (Ortega Cebreros, 2003), en nuestro estudio solamente 

el 10% de los alumnos está en desacuerdo con la afirmación de que normalmente 

están relajados durante los exámenes de LE, al final de la investigación solamente 

un alumno señala estar en desacuerdo con este hecho. Eso significa que los 

estudiantes que participan de esta investigación no experimentan ansiedad ante 

situaciones en las que son evaluados, lo que es muy positivo, porque supone que 

tienen confianza en su desempeño.  

Al principio de la investigación, el 10% de los alumnos no está de acuerdo con la 

afirmación de que no comprenden porque algunas personas se preocupan tanto por 

las clases de LE. Al final del experimento hubo un incremento en este resultado, el 



Las inteligencias múltiples como herramienta para mejorar las destrezas orales  

 

470 
 

15% de los alumnos están en desacuerdo con esta información. Como ya destacamos, 

a mayores niveles, mayores preocupaciones y mayores exigencias, por lo cual este 

resultado es aceptable.  

Finalmente, todos los alumnos están de acuerdo con la afirmación de que no les 

importaría tener más clases de español, es afirmación nos permite intuir que 

efectivamente los alumnos están motivados a estudiar español, y consideran que más 

clases pueden ser positivas en su proceso de aprendizaje, por lo cual no sufren 

ansiedad por el hecho de asistir a las clases de ELE. 

 

5.5.8. Las actividades del plan de acción y su relación con la ansiedad 

 

Tal y como destacamos al principio del epígrafe sobre la ansiedad, la tipología de 

actividades y las técnicas didácticas influyen en el aumento o en la disminución de 

la ansiedad en el aula. A partir de esta afirmación planteamos una serie de actividades 

que desarrollan múltiples inteligencias en su ejecución y las empleamos durante el 

plan de acción, partiendo de la hipótesis de que una mayor identificación de los 

alumnos con las actividades propuestas podría ayudar a disminuir sus niveles de 

ansiedad.  

Como destaca Arnold (2011:11) “positive affect can provide invaluable support 

for learning just as negative affect can close down the mind and prevent learning 

from occurring altogether”. La misma autora señala que esto ocurre porque nuestra 

imagen personal puede verse afectada durante el proceso de aprendizaje, al no tener 

un control lingüístico adecuado para expresarse en la LE. A través del lenguaje 

trasmitimos a los interlocutores la imagen de quienes somos, y nadie se siente 

cómodo cuando esta identidad no refleja las habilidades reales que uno mismo es 

capaz de desarrollar.  

Para evidenciar si el plan de acción obtuvo los efectos deseados en la disminución 

de la ansiedad de los alumnos, realizamos el análisis de las respuestas de los alumnos 

a las 33 cuestiones de FLCAS comparando el antes y el después. No obstante, 

consideramos que sería enriquecedor conocer la percepción de los alumnos sobre las 

actividades y sobre el plan de acción. El análisis de las respuestas de los alumnos, 

tanto en las pregunta específicas del cuestionario de valoración final, como en la 

entrevista final nos sirven de evidencias complementarias al análisis de FLCAS, para 

contrastar si el plan de acción fue útil para disminuir o mantener la ansiedad 
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controlada desde la percepción del alumno, así como analizar si alguna de las 

actividades planteadas les generó ansiedad con el objetivo de ofrecer un análisis más 

realista frente a las actividades propuestas.  

Empezamos el análisis por las respuestas de los alumnos a la siguiente pregunta 

del cuestionario de valoración final: de las actividades trabajadas ¿cuál o cuáles te 

generaron más ansiedad, tensión o aburrimiento? Todos los alumnos contestaron esta 

pregunta y las respuestas muestran que las siguientes actividades generaron ansiedad 

o aburrimiento en los alumnos.  

 

 

Ilustración 42 Actividades que los alumnos consideran que causaron más ansiedad o aburrimiento 

durante el desarrollo del segundo ciclo de la investigación acción. 

 

El análisis de los datos nos muestra que cinco alumnos opinan que ninguna de las 

actividades planteadas durante el curso les despertó ansiedad o aburrimiento. 

Algunos alumnos quisieron justificar sus respuestas: la alumna 15 contestó “en mi 

opinión nunca porque las actividades son fáciles y relajantes”; el alumno 6 destaca 

que: “nada, estoy tranquilo en esta clase”; la alumna 9 escribió: “nada, me sentí 

cómoda con todo en esta clase”.  

Cinco alumnos opinan que las presentaciones orales delante de los compañeros 

les generaron ansiedad o aburrimiento. Las presentaciones orales forman parte del 

programa académico de la asignatura, desarrollados por los profesores titulares de 

los grupos, por lo tanto no están vinculadas con el plan de acción de esta 
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investigación. Los alumnos hicieron dos presentaciones orales delante de sus 

compañeros que forman parte de la evaluación parcial y de la evaluación final del 

curso.  

Como ya señalamos en el análisis del primer ciclo de la investigación, contábamos 

con una actividad de expresión oral basada en Lazear titulada “reportero por algunos 

minutos”, sin embargo los resultados de esta actividad han sido poco productivos en 

términos de aumentar la disposición a comunicarse y a disminuir la ansiedad 

idiomática; esta actividad no tuvo una buena acogida entre los estudiantes, por lo 

cual la hemos eliminado del plan de acción reformulado. Las investigaciones sobre 

la ansiedad en el proceso de aprendizaje de lenguas extranjeras (Horwitz, Horwitz y 

Cope, 1986; Young, 1990 y Price, 1991) ponen de manifiesto que la ansiedad en el 

aprendizaje de idiomas se incrementa en situaciones en las que los alumnos son 

evaluados, principalmente en las pruebas orales, ya que en esta situación los alumnos 

sienten que su capacidad comunicativa es mucho más vulnerable que en otras 

situaciones cotidianas de aula. Horwitz y otros (1986) señalan que eso ocurre porque 

frente a estas situaciones el alumno experimenta los tres tipos de ansiedad más 

frecuentes en el aula: la ansiedad comunicativa, la ansiedad de examen y la ansiedad 

a ser evaluado negativamente. 

Dos alumnos señalan que la actividad del aduanero les generó un poco de 

ansiedad. El objetivo de esta actividad era practicar las estrategias de argumentación 

y persuasión a partir de un producto aleatorio que cada alumno eligió al azar. Es una 

actividad que genera un poco de tensión, porque un alumno necesita convencer y el 

otro compañero que siempre estará en desacuerdo con los argumentos. No obstante 

la justificativa de la alumna 2, nos hace pensar que la ansiedad experimentada por 

ella no fue del todo negativa: “es como si estás luchando con la otra persona y me 

gusta divertirme para convencerle si mi opinión es o no correcta”. Oxford (1999: 

80) afirma que no siempre la ansiedad es algo negativo, en situaciones puntuales 

puede servir para mantener la atención.  

Dos alumnas relatan que la actividad “el pueblo duerme” también les generó una 

cierta ansiedad. La alumna 9 relata que en esta actividad “tenía que escuchar sin 

mirando es muy difícil, pero beneficio a la vez”. Quizás la ansiedad experimentada 

por estas alumnas surgió por la dificultad de la tarea, ya que en una clase de LE, 

normalmente no damos instrucciones para los alumnos con los ojos cerrados, ellos 

tienen a su disposición el lenguaje oral y no verbal como apoyo a la comprensión, y 
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romper con los estándares habituales en el aula puede generar cierta ansiedad en los 

alumnos. No obstante esta misma actividad fue la preferida por muchos estudiantes 

de este estudio, lo que refuerza la importancia de trabajar con actividades que 

corresponden con diferentes perfiles, para que en distintos momentos de la clase los 

alumnos se sientan cómodos realizando una actividad que conecta con sus formas 

preferidas de aprender. 

Dos alumnos relatan que la actividad “encuentra la trola” les generó un poco de 

ansiedad en su ejecución. Esta actividad fue una de las primeras realizadas, y 

consistía en apuntar en un folio, dos afirmaciones personales verdaderas y una falsa. 

Los alumnos compartían estas informaciones con dos o tres compañeros y ellos 

intentaban deducir cual era la trola para que así se conocieran un poco más entre 

ellos. La alumna 16 relata que “the only one that really made me anxious was 

encuentra la trola. I felt so confused and everybody seemed to know what they, were 

doing because the played a similar game before in the U.S.”. Esta respuesta nos hace 

reflexionar, que aunque la mayoría de los alumnos tengan claro qué deben realizar 

en una actividad es importante asegurarse que todos tienen claro el rol que deben 

seguir para evitar las situaciones que producen ansiedad en el aula. La alumna 19 

relata que “la actividad me generó más ansiedad es el primer actividad, encuentra 

la trola porque no he conocido nadie”. De las diversas fuentes de ansiedad 

idiomática, son los factores intrapersonales e interpersonales los que quizá puedan 

tener más importancia, y eso se confirma en las justificaciones de las dos alumnas. 

Eso se debe a que el alumno es el protagonista de la situación, y con ello su 

personalidad ejerce influencia en su estilo de aprendizaje, y el estilo de aprendizaje 

condiciona las prácticas de clase y las interacciones entre los alumnos y con el 

profesor. Es una relación en espiral en la cual un elemento está encadenado al otro. 

Rubio Alcalá (2004:89) define los factores intrapersonales, como aquellas que 

afectan el alumno desde su visión interna de la situación, tal y como señala la alumna 

16: todos los alumnos realizaban la actividad normalmente y ella se sentía perdida 

frente a la actividad. En cambio, las situaciones influenciadas por los factores 

interpersonales se caracterizan por afectar a la actuación de un alumno con otros 

alumnos, como la situación descrita por la alumna 19: como no conocía nadie no se 

sintió a gusto durante el desarrollo de esta actividad.  
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En este sentido atendiendo a la clasificación de la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner y las consideraciones mostradas sobre la incidencia de la 

ansiedad en el individuo, Rubio Alcalá (2004:66) deduce que la ansiedad está 

relacionada principalmente con la inteligencia personal (interpersonal e 

intrapersonal). Por lo cual si queremos atenuar la ansiedad de los alumnos, 

deberíamos partir de estas dos inteligencias como la base para desarrollar todas las 

demás. Quizás esta misma actividad habría tenido mejores resultados en lo que se 

refiere a la ansiedad, si hubiéramos dado más tiempo para que los alumnos se 

conocieron a través de dinámicas de cohesión grupal, antes de pedir que ellos 

compartieran información personal entre ellos.  

A continuación, trataremos de las actividades que despertaron ansiedad en 

solamente un alumno o alumna. De las cuatro actividades, solamente la primera 

forma parte del plan de acción, las demás eran tareas previstas en el programa de los 

profesores titulares. La alumna 1 relata que la actividad “mi memoria visual no me 

abandona” le generó ansiedad porque “no sé, al principio no sabemos que 

necesitamos hacer”. Eso significa que las instrucciones ofrecidas por la investigadora 

no fueron lo suficientemente claras, o adecuadas para todos los alumnos. Una manera 

de evitar este tipo de situación, es pedir a algunos alumnos que expresen lo que hay 

que hacer en la actividad, apelando a diferentes inteligencias, para garantizar que 

todos tienen claras las instrucciones. Otra opción es consultar a otros compañeros 

antes de llevar la actividad al aula, para asegurarse que las instrucciones son claras y 

adecuadas para el nivel de los alumnos.  

Un alumno destaca que contestar las preguntas del profesor le generaba mucha 

ansiedad, en el apartado 5.5.3., que analizamos las cuestiones de FLCAS que 

relacionan la ansiedad con la expresión y la interacción oral, señalamos que una 

manera de ayudar el alumno a superar la ansiedad provocada frente estas situaciones 

sería ofrecerles tiempo para planificar su respuesta o discutir en pequeños grupos las 

posibles respuestas antes de hacerlo en grupo clase. Una alumna destaca que las 

actividades de descripciones en grupo le causaron ansiedad y un alumno destacó que 

experimentaba ansiedad ante la realización de exámenes en clase.  

MacIntyre y Gardner (1994:284) destacan que la ansiedad afecta a distintos 

procesamientos cognitivos necesarios para cumplir con éxito las actividades 

propuestas: la recepción de la información, el procesamiento cognitivo y la 

producción. Por esta razón ofrecer una atmósfera positiva en la cual los alumnos 
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sientan confianza en su capacidad, y apoyo en todo momento, pueden ayudar a 

reducir la ansiedad o hacer que el alumno sea consciente de que los episodios de 

ansiedad pueden ser transitorios (Oxford, 1999:85). Para ello, hay que fomentar la 

autoestima de los alumnos en su capacidad de superar las dificultades y alcanzar los 

objetivos deseados. Y eso solo se consigue mediante una variedad de actividades que 

ofrezcan a los alumnos oportunidades reales de ofrecer su mejor versión, que es lo 

que buscamos con la aplicación de actividades basadas en la teoría de las IIMM. 

Las relaciones que se establecen entre profesor y alumno y entre los demás 

alumnos, influyen enormemente en la experiencia de aprendizaje y el flujo y el 

control de los estados emociones, son condiciones necesarias para crear una 

atmósfera adecuada para un aprendizaje que conecta lo cognitivo con lo emocional. 

En este sentido, consideramos importante conocer las experiencias de los alumnos 

en el desarrollo de las actividades propuestas. Por ello, les interrogamos cómo se 

sintieron realizando las actividades propuestas. Nuestro grupo de investigación 

estuvo compuesto por veinte alumnos, dieciocho contestaron que se sintieron 

cómodos y dos alumnas contestaron que sí pero no en todas las actividades.  

Las respuestas más frecuentes de los alumnos destacan que se sintieron cómodos 

porque: la clase era divertida (3), sentía más confianza en mí español (2), todo lo 

que trabajamos me ayudó (2), aprender de diferentes maneras es mejor para mí (2), 

me gustan todas las actividades (2), actividades interactivas (2) actividades 

desafiantes (1), y cuatro alumnos no justificaron sus respuestas. Dos alumnas 

destacan que no siempre se sintieron cómodas realizando las actividades propuestas 

y ambas justifican su respuesta: la alumna 3 relata: “sentí un poco nervioso pero las 

actividades ayudan me”. La alumna 18 por su parte, añade lo siguiente: “yes, once 

again, the only one I disliked was “el pueblo duerme”. I was a little anxious to do 

the speaking activivities but after we do them I am glad because I feel more confident 

when I get a point across that others understand even if my exact grammar wasn’t 

perfect”. 

Los resultados del análisis de la percepción de los alumnos sobre las actividades 

y su relación con la ansiedad nos muestran que el plan de acción fue útil en cierta 

medida para reducir la ansiedad de los alumnos, pero lo que realmente se puede 

afirmar es que a través de las actividades y de las practicas realizadas, trabajamos en 

crear las condiciones básicas para que los alumnos mantuvieran la motivación hacia 
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el aprendizaje y la confianza en su capacidad como aprendientes de LE capaces de 

desarrollarse en situaciones comunicativas con éxito.  

El análisis de los datos nos permite intuir que los alumnos disfrutaron con la 

mayoría de las actividades y creen que estas fueron útiles para su proceso de 

aprendizaje de una LE. La motivación se relaciona directamente con los motivos que 

llevan el alumno a adquirir una lengua extranjera y ser capaz de crear o mantener 

esta motivación, representa un camino seguro para ayudar a que los niveles de 

ansiedad de los alumnos disminuyan o se estabilicen poco a poco. Para ello, hay que 

trabajar a partir de las premisas propuestas por Dörnyei (2008:55): 1) aunar una 

conducta docente apropiada por parte del profesor y establecer buenas relaciones con 

los alumnos, 2) ser capaz de crear un ambiente agradable y de apoyo en el aula y por 

fin 3) trabajar para que el grupo de alumnos esté cohesionado. Estas tres dimensiones 

ayudan a disminuir las fuentes de ansiedad. 

 

5.5.8.1. Conclusiones  

 

En este apartado se ha procedido a realizar el análisis de la ansiedad de los grupos 

investigados antes y después de la puesta en práctica del plan de acción, con el 

objetivo de descubrir si las actividades inspiradas en la teoría de las IIMM para 

desarrollar las destrezas orales, que se consideran las más propensas a generar 

ansiedad, son efectivas para disminuir este factor afectivo negativo al contemplar 

una variedad de perfiles de IIMM.  

A partir de los resultados obtenidos, podemos afirmar que las actividades 

planteadas ejercieron un impacto positivo en la disminución de la ansiedad de los 

alumnos en casi todas las situaciones planteadas en FLCAS. Hubo una disminución 

de la ansiedad frente al temor a ser corregido del 23%; disminución de la ansiedad 

ante las situaciones de interacción oral del 19%; disminución de la ansiedad frente 

las situaciones del aula del 10%; disminución de la ansiedad frente a la sensación de 

ser menos competente que los compañeros del 10% y, en menor medida, una ligera 

mejora en la ansiedad frente a las situaciones de comprensión en el aula del 5%. 

Las respuestas de los alumnos sobre las actividades que les generaron mayor 

ansiedad durante el plan de acción refuerzan la importancia de una práctica variada 

que permita establecer buenas relaciones interpersonales y dar protagonismo al 

alumno, proporcionando situaciones interactivas en pequeños grupos y también en 
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grupo clase. Asimismo, podemos comprobar que no siempre todos los alumnos se 

sienten cómodos durante el desarrollo de las actividades, y eso no es negativo. Es 

importante proponer actividades flexibles, que permitan al alumno tener más 

autonomía. Cuando pedimos que el alumno reflexione sobre si una actividad le 

agrada o no, estamos colaborando a que este alumno sea más independiente y 

reconozca su estilo particular de aprender y sus aspectos más destacados que serán 

el puente para superar sus dificultades.  

Según el testimonio de los alumnos investigados, el plan de acción ayudó a crear 

un clima afectivo en el aula. Durante el desarrollo del plan de acción nos esforzamos 

en conocer a los estudiantes, sus necesidades y preferencias y respetarlos en todo 

momento, reforzando sus actuaciones positivas y destacando en todo momento sus 

esfuerzos. Las evidencias de la aplicación de las actividades inspiradas en la teoría 

de las IIMM y su relación con la ansiedad, nos permite afirmar que las actividades 

ejercieron un impacto positivo en el aumento de la confianza de los alumnos, fueron 

útiles para disminuir la inhibición y aumentar la motivación de los alumnos hacia el 

aprendizaje de lengua española.  

En la entrevista final pedimos a los alumnos que describieran la experiencia que 

tuvieron en nuestra clase y tal como destacamos a lo largo de este epígrafe en las 

transcripciones de sus entrevistas, aparecen reiteradas veces afirmaciones como: “en 

esta clase ellos no tengo estrés”, “no tengo miedo a cometer errores”, “al principio 

tenía miedo de comunicarme pero ahora no me importa”, “no soy fluente pero tengo 

más confianza en mí español”, etc.  

 La percepción de los estudiantes registradas tanto en el cuestionario de valoración 

final, como en la última entrevista, nos hacen plantear que una práctica que conecta 

con las emociones de los alumnos puede ser efectiva para disminuir el efecto 

negativo que algunos factores personales pueden ejercer en el proceso de 

aprendizaje, como la ansiedad. No obstante contar solamente con la percepción de 

los alumnos podría permitir algunos sesgos en la investigación, por ello se hizo 

necesario realizar la triangulación de los datos a partir del análisis del cuestionario 

FLCAS, las observaciones de clase y las declaraciones de los alumnos. Este análisis 

que fue descrito en este epígrafe apunta hacia la misma dirección. Una práctica 

docente centrada en la teoría de las IIMM ofrece una mayor variedad de actividades 

y no permite que un único perfil de inteligencia predomine durante las clases, en este 
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estudio eso se tradujo en un ambiente más motivador ya que los alumnos pudieron 

sentirse identificados con las actividades con más frecuencia durante las clases. 

 

5.6. El desarrollo de la expresión y de la interacción oral en el aula de ELE  

 

La comunicación se realiza con propósitos concretos. En los intercambios 

comunicativos, el contexto, los interlocutores y la personalidad individual 

manifestada a través del lenguaje, determinan el rumbo de la intervención. En este 

sentido, un hablante competente es capaz de aunar los conocimientos lingüísticos y 

sus conocimientos generales para negociar el significado de cada intervención a 

partir de su estilo singular de expresarse.  

Los enfoques contemporáneos para la enseñanza de lenguas extranjeras parten de 

la importancia de los aspectos lingüísticos, cognitivos, socioculturales y personales 

como el eje a partir del cual el proceso de enseñanza/aprendizaje debe desarrollarse. 

Desde esta perspectiva, en esta investigación se consideró idóneo plantear el 

desarrollo de la expresión y de la interacción oral en el aula a partir de actividades 

inspiradas en los planteamientos didácticos de la teoría de las IIMM.  

Este enfoque permite al profesor ofrecer al alumno una experiencia de aprendizaje 

que conecta con sus vías de aprendizaje más idóneas, representadas por su perfil de 

inteligencias múltiples, que hace con que el proceso de aprendizaje sea más 

satisfactorio porque el almacenamiento y la recuperación del contenido asimilado a 

partir de estas vías se recuperan con más facilidad. Asimismo tal y como destacamos 

en el análisis y en la interpretación de los datos de esta investigación, los factores 

personales, cognitivos y afectivos, son elementos clave que determinan el éxito en el 

proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Este enfoque puede ser favorable 

para el desarrollo de esta investigación dado que tal y como destaca Campell et al 

(2000:17): 

 

El habla eficaz incluye no solo las palabras que utilizamos sino también la manera en 

que las pronunciamos, nuestro tono de voz, las expresiones faciales, la postura y los 

gestos que adoptamos. Albert Mehrabian, autor de Silent Messages, postula que solo 

el 7% de lo que comunicamos por medio del hablar se relaciona con las palabras que 

empleamos, el 38% está implícito en nuestro tono de voz, el 55% en nuestra expresión 
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facial y en el lenguaje corporal. ¡De ello se desprende que una producción oral eficaz 

incluye todas las inteligencias! 

 

En esta investigación partimos de las implicaciones didácticas de la teoría de las 

IIMM en la enseñanza de español como lengua extranjera, y más concretamente en 

las técnicas, materiales y procedimientos que pueden ser favorables al desarrollo de 

la expresión y de la interacción en el aula de ELE, porque ofrecen oportunidades de 

aprendizaje enriquecidas que conectan con sus perfiles individuales de inteligencia. 

Para verificar si este planteamiento se cumple en la práctica, se formuló la siguiente 

hipótesis de acción: el desarrollo de actividades orales inspiradas en la teoría de las 

IIMM tendrá repercusiones positivas en el desarrollo de la expresión y de la 

interacción oral, que podrá ser medida a través de la comparación del desempeño 

lingüístico antes y después del plan de acción.  

Gardner (2012) sostiene que ninguna aplicación de su teoría es necesariamente 

correcta, ya que, por lo general, todos los enfoques pueden justificarse y demostrar 

su validez en cada contexto. En este capítulo analizamos e interpretamos los datos 

recogidos durante el desarrollo del segundo ciclo de la investigación con el objetivo 

de responder si la hipótesis de acción se cumple y en este sentido qué aspectos de las 

destrezas orales: corrección, coherencia, alcance, fluidez y desempeño holístico, 

presentan mejores resultados tras el desarrollo de las actividades planteadas, o si por 

otro lado, los resultados no son suficientes para sacar conclusiones a partir de las 

evidencias encontradas.  

El análisis de datos se hizo desde dos perspectivas: por un lado el análisis holístico 

del desempeño oral, y por otro lado el análisis de la fluidez de los investigados 

comparando el antes y el después de la investigación. Optamos por esta doble 

perspectiva con la intención de demostrar si en el contexto particular de esta 

investigación, las actividades fueron útiles para mejorar el desempeño oral en 

términos cualitativos y cuantitativos. Para ello analizamos por un lado, la valoración 

de muestras de habla a partir de la competencia percibida por un grupo de profesores 

de ELE que evalúan la actuación de los alumnos con base en los descriptores 

ofrecidos por la escala de evaluación de expresión e interacción oral del DELE 

(2014) de nivel B1 y por otro lado nos centramos en los resultados del índice de 

fluidez compuesto, (Mora y Valls-Ferrer, 2012). Finalmente tomamos como 
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evidencias la percepción de los alumnos sobre su desempeño oral al final de la 

investigación.  

 

5.6.1. La competencia lingüística percibida según un grupo de evaluadores  

 

El objetivo del análisis que se describe a continuación fue comparar el desempeño 

lingüístico de los estudiantes investigados, antes y después del plan de acción desde 

la perspectiva del oyente, lo que se conoce como competencia lingüística percibida. 

La justificación para basarse en la competencia lingüística percibida como un 

instrumento de recogida de datos es que gran parte de los exámenes de certificación 

de español como lengua extranjera, como los exámenes DELE o SIELE, parten de 

la perspectiva auditiva del examinador para calificar el desempeño lingüístico del 

candidato.  

Asimismo, nos centramos en justificar la utilización del juicio de evaluadores 

como parte del proceso investigador, pues ayuda a validar los resultados obtenidos a 

partir de la evaluación de la expresión y de la interacción oral. Ambas destrezas se 

caracterizan por su alto grado de complejidad para ser evaluadas y medidas de 

manera objetiva (Bordón Martínez, 2004), condición necesaria para garantizar la 

validez de estudios lingüísticos centrados en la evaluación del desempeño oral.  

Esta perspectiva nos ayuda a conocer el nivel de los estudiantes investigados 

desde el principio, acompañar su evaluación lingüística al final del curso y visualizar 

en qué competencias lingüísticas hay más resultados positivos, tanto a nivel grupal, 

como a nivel individual, comprobando o refutando la hipótesis relacionada con el 

impacto de las actividades diseñadas por IIMM y su relación con un mejor 

desempeño oral. 

 

5.6.2. El coeficiente de concordancia del juicio de evaluadores a través de 

Kendall W  

 

En el ámbito de la investigación, frecuentemente se hace necesario cuantificar el 

acuerdo existente entre un grupo de evaluadores para decidir si el nivel de 

concordancia entre ellos es suficiente para justificar las evidencias encontradas. En 

este tipo de análisis “medidas altas de acuerdo indican la existencia de consenso en 

el proceso de clasificación de los observadores, de intercambiabilidad entre los 
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instrumentos de medición o de perfecta reproductibilidad de la medida” (Ato, 

Benavente y López, 2006: 638).  

Con el objetivo de reducir posibles sesgos en los resultados sobre la mejora de la 

expresión y de la interacción oral de los sujetos investigados, elegimos aplicar una 

prueba estadística que permitiese establecer el grado de acuerdo entre los 

evaluadores en las diferentes categorías de análisis que utilizamos en esta 

investigación. La prueba estadística utilizada para presentar el coeficiente de 

concordancia entre los cinco evaluadores fue la prueba del coeficiente de 

concordancia de Kendall W. También conocido como W de Kendall. Elegimos esta 

prueba porque tal y como describe Tavakoli (2012:310) Kendall:  

 

is a measure of how much a set of raters or judges agree when  asked to put a set 

of objects in rank order. Kendall’s coefficient of concordance is appropriately used to 

determine the tendency of agree- ment among three or more sets of ordinal data. If, 

for example, a study were to be made of the way four teachers agree in ranking 

students’ abil- ity to speak Farsi, Kendall’s W could be  used. This coefficient 

cannot have negative values.  

  

Por lo tanto, el coeficiente de concordancia de Kendall nos permite evaluar el 

acuerdo entre los cinco evaluadores de este estudio, en cada una de las cinco 

categorías de análisis de la escala de los DELE: alcance, coherencia, corrección, 

fluidez, y el análisis holístico del desempeño oral. Además, esta prueba se ha 

realizado tanto en la entrevista inicial como en la final, lo que también permitirá 

observar si se producen cambios en el nivel de acuerdo entre los evaluadores o si los 

resultados permanecen consistentes. 

Tal y como describe Tavakoli (2012) el coeficiente de concordancia de Kendall 

puede variar de 0 a 1. Mientras mayor sea el valor de Kendall, más sólido será el 

acuerdo entre los evaluadores. El valor p proporciona la probabilidad de que los 

datos obtenidos hayan sido fruto del azar. Si el valor p es menor que 0.05, se puede 

afirmar que los datos son estadísticamente significativos, es decir, que el resultado 

de la prueba realizada se obtiene por casualidad y que, si se repitiera el estudio con 

los mismos parámetros, se podría esperar que el resultado fuera similar al que se ha 

obtenido.  
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 A continuación presentamos los datos y comentamos los resultados de la prueba 

de acuerdo W Kendall. 

 Entrevista Inicial Entrevista Final  

W Valor-p W  Valor-p 

Alcance  0.61 0,00000803 0.691 0,000000486 

Coherencia  0.56 0,0000433 0.652 0,00000189 

Corrección  0.565 0,00000374 0.579 0,0000232 

Fluidez  0.484 0.000271 0.61 0,00000803 

Análisis 

Holístico  

0.504 0.000271 0.643 0,00000259 

Tabla 62 Prueba Kendall en las dos entrevistas realizadas. 

 

El resultado para todos los tests realizados a través de la W de Kendall es 

estadísticamente significativo en todos los casos y muestra que existe un grado de 

concordancia moderado entre los evaluadores al evaluar los aspectos cualitativos del 

uso de la lengua hablada a través de la escala DELE. Tal y como se presentan los 

datos, el nivel de acuerdo entre los evaluadores en todos los ítems analizados es más 

alto en la entrevista final que en la inicial.  

El alcance es la categoría en la cual existe un mayor grado de acuerdo entre los 

evaluadores. Dentro del alcance lo que se evalúa es la competencia lingüística 

general, que contempla la riqueza de vocabulario, el alcance de la corrección 

gramatical, el dominio del vocabulario, y el dominio de la pronunciación. En la 

entrevista inicial hay un acuerdo sobre el alcance de la competencia lingüística de 

los investigados de 0.61 y en la entrevista final un acuerdo de 0.691, lo que significa 

que de la primera a la última entrevista hubo un incremento del acuerdo entre los 

evaluadores de ocho centésimas.  

Para la categoría de análisis de la coherencia, lo que se evalúa es la capacidad de 

los alumnos de enlazar una serie de elementos breves, concretos y sencillos para 

crear una secuencia cohesionada y lineal. El resultado de esta categoría indica que 

hubo un incremento de acuerdo entre los evaluadores de nueve centésimas con 

relación a la valoración lingüística de la primera a la última entrevista. 

La corrección lingüística,  que contempla una corrección gramatical razonable y 

un repertorio de fórmulas y estructuras de uso habitual y asociadas a situaciones 

predecibles, fue la categoría en la cual el grado de concordancia entre la valoración 
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inicial y la valoración final se mantuvo más estable, con un incremento de solamente 

una centésima.  

En la entrevista inicial, la fluidez, que supone la capacidad del alumno de 

continuar hablando de forma comprensible, aunque sean evidentes sus pausas para 

realizar una planificación gramatical y léxica y una corrección, sobre todo en largos 

períodos de expresión libre, es la categoría en la cual existe mayor diferencia entre 

los valores asignados por los evaluadores según la prueba estadística realizada. Este 

dato indica la complejidad de evaluar la fluidez de los alumnos basándose en las 

evidencias encontradas en las entrevistas. Sánchez Avedaño (2002:137) destaca que 

en el campo del análisis de la fluidez: 

 

…no existe un acuerdo general ni totalmente preciso sobre lo que se ha de 

 entender por fluidez, o por el contrario, a veces se formulan definiciones 

 universales, que no toman en cuenta el comportamiento verbal esperado de  un 

hablante en una determinada comunidad de habla.  

  

No obstante en la segunda entrevista, el resultado obtenido es de 0,61, es decir, se 

ha producido un aumento de una décima y tres centésimas con relación a la primera 

entrevista y, por tanto, este resultado obtiene en la segunda entrevista un nivel de 

acuerdo similar al obtenido en los otros ítems evaluados, a diferencia de lo que ocurre 

en la primera entrevista. Finalmente, el análisis holístico de las valoraciones de los 

evaluadores; muestra que de la primera a la última entrevista hubo un aumento del 

acuerdo entre los evaluadores de una décima y cuatro centésimas, lo que significa 

que esta fue la categoría en la cual según la prueba Kendall hubo el mayor aumento 

de concordancia entre los evaluadores de la primera a la última entrevista. 

 

5.6.3. Conclusiones 

 

La aplicación de la prueba estadística W de Kendall se mostró efectiva para 

alcanzar los objetivos deseados para este estudio, puesto que nos posibilitó 

comprobar que el acuerdo entre los evaluadores de este estudio es moderado. Aunque 

los evaluadores utilicen los descriptores de la escala de evaluación de los DELE, con 

los cuales se compara en desempeño lingüístico de los estudiantes a partir de la 
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competencia percibida, el nivel de acuerdo entre los evaluadores no es perfecto. Tal 

y como confirman estudios anteriores (Bejar, 2006; Elder, 1993) y con frecuencia se 

desvían de los criterios de calificación (Eckes, 2005; Erdosy, 2003; Taylor y Jones, 

2001), lo que podría justificar la variación en los resultados.  

Partiendo del principio de que los cinco evaluadores de las entrevistas tienen 

experiencia en utilizar la escala de los DELE, no creemos que las diferencias entre 

ellos se justifiquen por falta de familiaridad con los descriptores, o porque los 

descriptores de calificación incluyen terminologías vagas (Knoch, 2011); ya que este 

es un instrumento de calificación consolidado y respaldado por una institución 

acreditada en el ámbito de ELE. Es decir, la percepción acústica de los evaluadores 

difiere en algunos aspectos, posiblemente por la dificultad de evaluar muestras de 

habla de forma objetiva, aunque se utilicen descriptores. En este sentido, hay autores 

que incluso ponen a prueba la existencia de una metodología realmente efectiva para 

evaluar e investigar datos orales (Li, 2016).  

No obstante, el juicio de evaluadores, aunque no presente un acuerdo perfecto, 

presenta correlaciones significativas cuando es utilizado para evaluar el desempeño 

léxico, gramatical o la fluidez de los estudiantes (Brown y Taylor, 2006; Malvern y 

Richards, 2002; Taylor y Jones, 2001). Por lo tanto, en investigaciones que parten 

de la evaluación de muestras de habla para sacar conclusiones, es importante realizar 

el análisis a partir de una perspectiva más general, como el juicio de evaluadores, y 

a partir de un análisis más objetivo que permita la valoración de forma sistemática, 

como por ejemplo, el índice de fluidez compuesto FluIndx, que utilizamos en este 

estudio. La triangulación de los resultados de estas dos perspectivas contempla la 

complejidad de los actos comunicativos, en los cuáles existe la captación intuitiva y 

también la captación cuantitativa en términos de la calidad del discurso por parte del 

oyente, que un único instrumento de análisis no consigue registrar. 

Como destacan Escobar Pérez y Cuervo Martínez (2008: 32) hay aspectos dentro 

del juicio de evaluadores que no pueden ser controlados, aunque utilice pruebas 

objetivas para medir el acuerdo. En este sentido, El acuerdo entre los evaluadores 

puede ser homogéneo, aunque utilicen un criterio incorrecto para clasificar. Para 

evitar los factores de ambigüedad disminuyendo el error y aumentando la validez de 

los resultados, se recomienda tomar algunas medidas preventivas (Brown, 1992).  

En este estudio la medida preventiva empleada fue proporcionar un contexto 

adecuado a los evaluadores. Las valoraciones no se hicieron al azar, sino que se basan 
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en los criterios propuestos por escala de evaluación de los DELE B1. Esta escala 

como puede observarse en documento adjunto, ofrece una descripción del 

comportamiento lingüístico esperado en cada una de las franjas que evalúa este 

instrumento, evitando interpretaciones erróneas, ya que las respuestas de los alumnos 

en la entrevista eran libres, condición que dificulta una evaluación objetiva.  

Finalmente podemos afirmar que la prueba utilizada muestra que existe un índice 

de acuerdo moderado entre los evaluadores. La prueba empleada, tal y como 

describimos, determinó que los valores por los evaluadores a cada una de las bandas 

de evaluación lingüística son estadísticamente significativos y, por lo tanto, no son 

fruto del azar. Este dato nos permite afirmar que sus valoraciones aunque son 

generalizadas, sirven como parámetro para afirmar o refutar la hipótesis de acción 

de que un programa en el cual se trabaja la expresión y la interacción oral a partir de 

actividades inspiradas en la teoría de las IIMM es efectivo para el desarrollo de estas 

destrezas. 

 

5.7. La perspectiva cualitativa de la valoración del juicio de los evaluadores 

utilizando la escala DELE B1 

 

En este estudio, la evaluación del desempeño lingüístico oral de los alumnos 

investigados nos ofrece una base para analizar si la acción didáctica planteada fue 

útil para cumplir con los objetivos planteados. Por lo tanto el concepto de evaluación 

que asumimos está enfocado en obtener información cualitativa acerca del progreso 

de la expresión y de la interacción oral de los alumnos durante la investigación 

acción. 

El primer aspecto que se debe tener en cuenta al analizar los datos es la validez 

del nivel evaluado para el contexto. La valoración se hizo a partir del nivel 

establecido por el curso que los alumnos realizaron en la Universitat de València, 

que se corresponde con el nivel B1/B1+/B1++ del MCER. Por lo tanto todos los 

instrumentos de medida y de evaluación se fundamentan en función de los aspectos 

de la calidad de la actuación esperada para este nivel. 

No menos importante es la validez de los criterios utilizados para atribuir los 

resultados. La escala del DELE de nivel B1 se mostró el instrumento más adecuado 

para la investigación porque permite una evaluación coherente que contempla los 
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diferentes niveles de los estudiantes que participaron de este estudio. El examinador 

evalúa el desempeño de los participantes a partir de descriptores ilustrativos con el 

cuál se compara la actuación del candidato en cinco categorías: alcance, corrección, 

fluidez, interacción, coherencia y la interacción de forma holística.  

La evaluación ofrece una perspectiva realista a partir de las muestras de habla 

producidas por el hablante durante el desarrollo de la entrevista inicial y de la 

entrevista final. Asimismo como ya detallamos en el epígrafe anterior el acuerdo 

entre los evaluadores es estadísticamente significativo, y por lo tanto representa una 

medida fiable para este estudio. Para llegar al resultado final, que se presenta a 

continuación, se realizó la suma de los cinco aspectos cualitativos del uso de la 

lengua hablada que se evalúan a través de la escala de los DELE por los cinco 

evaluadores. 

La guía de evaluación de los DELE B1 (2014: 26) especifica que “la banda que 

se califica con 2 puntos es el equivalente a la descripción del nivel B1 (Umbral) del 

Marco Común Europeo de Referencia. El valor 3 supone una consecución sobrada 

para el nivel. El valor 1 supone la no consecución del nivel a la vista de las 

respuestas”. Según estos criterios podemos afirmar que catorce alumnos empezaron 

la investigación con una competencia lingüística insuficiente para el nivel B1. Tres 

alumnos con una competencia muy cercana a la deseada, dos alumnos con una 

competencia adecuada para el nivel y un alumno con una competencia sobresaliente. 

Al final de la investigación hay cinco alumnos con un nivel considerado 

insatisfactorio para el nivel B1, cuatro alumnos muy cercanos a la competencia 

deseada, cinco alumnos con el nivel deseado y cinco alumnos con un nivel 

sobresaliente para el B1.  

Por todo ello, podemos afirmar que la escala de los DELE se utiliza en esta 

investigación como un instrumento centrado en el diagnóstico, tal y como destaca el 

MCER (2002: 41) su finalidad es describir la posición del alumno al principio del 

curso y su posición al final, evaluando su dominio lingüístico en una actuación 

concreta: la entrevista inicial y la entrevista final. Asimismo, nos interesa describir 

las categorías que corresponden a las necesidades que aspiramos que los alumnos 

alcancen, que en todo caso, se basan en los descriptores propuestos por MCER 

(2002) y contemplados en la escala de los DELE (2014).  

Conviene especificar que, el MCER (2002:181) contempla una cierta flexibilidad 

entre los niveles en el caso de que sea necesario: “aunque la prueba de actuación 
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fuera dirigida al nivel B1, y aunque ninguno de los alumnos alcanzase el nivel B2, 

todavía sería posible que los mejores alumnos consiguieran el nivel B1+, B1++ o 

B1.+++”. O al revés que algún alumno no cumpla con los estándares esperados y se 

considere que su nivel es inferior a lo esperado a partir de la actuación lingüística 

evaluada. 

En este epígrafe presentamos y analizamos los datos que reflejan el progreso de 

los alumnos antes y después de la investigación de forma cualitativa. Para facilitar la 

lectura y la disposición de los datos, primero comentamos el desempeño general de 

los estudiantes comparando la competencia percibida y a continuación presentamos 

los resultados del desempeño general en cada una de las cinco competencias 

evaluadas a través de la escala DELE.  

 

5.7.1. El desempeño lingüístico al principio de la investigación acción  

  

Teniendo en cuenta las características de evaluación de la escala DELE B1 y el 

análisis de la percepción del desempeño lingüístico (PDL) antes y después de la 

investigación realizada por los evaluadores utilizando la escala DELE, se propuso la 

siguiente categorización de los estudiantes que en orden decreciente son:  

1. Competencia lingüística insuficiente para el nivel B1, que se subdivide en tres: 

 1.1. Competencia muy insatisfactoria para el nivel. 

 1.2. Competencia insatisfactoria.  

 1.3. Competencia poco insatisfactoria. 

 2. Competencia lingüística cercana al nivel deseado. 

 3. Competencia lingüística adecuada para el nivel B1. 

 4. Competencia superior al nivel B1.  

Esta categorización nos presenta los siguientes resultados sobre el desempeño de los 

estudiantes en la entrevista inicial de la investigación:  
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    Competencia lingüística superior a B1 

    Competencia lingüística adecuada para B1 

    Competencia lingüística cercana al nivel deseado para B1 

    Competencia lingüística insuficiente para el nivel B1 

 Tabla 63 Comparación del desempeño lingüístico al principio de la investigación según el 

juicio de los evaluadores. 

 

De los catorce alumnos que presentan un desempeño lingüístico insatisfactorio en 

la entrevista inicial, la alumna 7, la alumna 20 y la alumna 4 presentan unos 

resultados que clasificamos como muy insatisfactorios según la valoración de los 

evaluadores. Eso significa que en la entrevista inicial apenas proporcionan 

información y no cumplen, por lo tanto, con el objetivo comunicativo de la tarea 

propuesta. Asimismo, el análisis cualitativo proporciona evidencias de que durante 

la entrevista fue necesario repetir la información y adaptar el lenguaje para que ellas 

pudieran comprender las preguntas. Igualmente fue necesario ayudar a formular y 

reformular lo dicho, y estas alumnas emplearon, repetidas veces, palabras en inglés 

durante la intervención con el objetivo de cumplir con el propósito comunicativo de 

la tarea.  

El desempeño de estos seis alumnos, la alumna 10, el alumno 6, la alumna 19, el 

alumno 17, el alumno 8 y la alumna 12, se clasifica como insatisfactorio. Los seis 

alumnos utilizan una estructura lingüística sencilla y limitada, que en algunos 

momentos provocó dificultades en la formulación de sus planteamientos. Cometen 

algunos errores básicos y en algunas ocasiones fue necesario que la interlocutora 

ayudase a concluir la intervención. No obstante, su repertorio lingüístico posibilitó 

que cumplieran parcialmente los objetivos de la entrevista de forma más eficaz que 

las alumnas que tuvieron su desempeño clasificado como muy insatisfactorio. 

Finalmente hay cinco alumnas, la alumna 11, la alumna 18, la alumna 3, la alumna 

13 y la alumna 1, que están cercanas o ya cumplen con los estándares esperados en 

algunos aspectos, aunque presentan una competencia insatisfactoria en otros. Esta 

clasificación se basa en las valoraciones de algunos evaluadores sobre la actuación 

ALUMNOS 

PDL A7 A10 A20 A4 A6 A17 A11 A19 A8 A13 A1 A18 A12 A3 A9 A14 A16 A2 A15 A5 

Antes 12 19 12 12 21 28 31 26 28 38 39 36 28 36 47 45 52 43 59 61 
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lingüística de estas alumnas. Según los evaluadores ninguna de las alumnas es apta 

en la banda de coherencia. A continuación presentamos la tabla en la cual se puede 

observar los resultados:  

 Alumna 11 Alumna 18 Alumna 3 Alumna 13 Alumna 1 

Fluidez   Apta para 

2 

evaluadores 

  

Corrección  Apta para 

2 

evaluadores 

   

Alcance Apta para 

3 

evaluadores 

  Apta para 4 

evaluadores 

Apta para 3 

evaluadores 

Actuación 

holística 

Apta para 

3 

evaluadores 

  Apta para 4 

evaluadores 

Apta para 3 

evaluadores 

Tabla 64 Habilidades ya alcanzadas para el nivel B1según el juicio de los evaluadores. 

Es decir, estas alumnas fueron capaces de transmitir información personal, en 

algún caso adaptado y con errores básicos, su repertorio lingüístico les permite 

enfrentarse a las situaciones planteadas en mayor o menor medida, con errores que 

no interfieren demasiado en la transmisión de sus ideas. Por ello se puede intuir que 

al final de la investigación existe una posibilidad de que estas cinco alumnas alcancen 

el nivel esperado para el nivel B1, lo que se comprobará en el análisis de los 

resultados de la entrevista final.  

A continuación comentamos los datos de los estudiantes que presentan un 

desempeño lingüístico muy cercano a la competencia lingüística deseada para el 

nivel B1. La alumna 2, según los evaluadores, ya tiene la competencia deseada para 

el nivel B1 en las bandas de alcance lingüístico y en el desempeño holístico de la 

intervención. Cuatro evaluadores apuntan que su corrección es insatisfactoria, dos 

evaluadores que le falta un poco más de fluidez y dos evaluadores opinan que su 

discurso no tiene la coherencia adecuada para el nivel.  

La alumna 14 tiene la competencia esperada en corrección. No obstante su 

discurso necesita un poco más de coherencia según el criterio de tres evaluadores, 

un poco más de fluidez según dos evaluadores, y un poco más de alcance. La alumna 

9 tiene la competencia deseada para el nivel B1 en alcance y en el desempeño 

holístico durante la entrevista. A pesar de que dos evaluadores creen que le falta 

corrección, y solamente un evaluador opina que le falta coherencia y fluidez para el 

nivel B1.  
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El alumno 15 y la alumna 16 se consideran aptos para el nivel B1. La alumna 16 

se considera apta casi todas las bandas de las escala DELE: coherencia, corrección, 

alcance y en la escala holística, sin embargo, dos evaluadores atribuyen un 

desempeño insatisfactorio a su fluidez. El alumno 15 se considera apto en todas las 

bandas y con una competencia sobrada para el B1 en alcance lingüístico. Los 

evaluadores consideran que el alumno 5 tiene una competencia adecuada en todas 

las bandas y sobresaliente para el nivel B1 en fluidez. 

 

5.7.2. El desempeño lingüístico al final de la investigación acción 

 

El análisis del desempeño oral de los estudiantes se realizó con el objetivo de 

encontrar evidencias que comprueban o refutan la hipótesis de que las actividades 

inspiradas en la teoría de las IIMM tienen un impacto positivo en el desarrollo de la 

expresión y de la interacción oral en el aula de ELE. Los hallazgos que se analizan a 

continuación proporcionan una fuerte evidencia de que todos los alumnos 

experimentaron una mejora cualitativa en menor o en mayor medida según la 

evaluación de la entrevista final por el grupo de evaluadores.  

Para realizar el análisis y la interpretación de los datos, repetimos la misma 

clasificación utilizada para el análisis de la entrevista inicial: dividimos los alumnos 

en cuatro grupos:  

1. Competencia lingüística insuficiente para el nivel B1, que se subdivide en tres: 

 1.1. Competencia muy insatisfactoria para el nivel.  

 1.2. Competencia insatisfactoria.  

 1.3. Competencia poco insatisfactoria. 

2. Competencia lingüística cercana al nivel deseado. 

3. Competencia lingüística adecuada para el nivel B1. 

4. Competencia superior al nivel B1.  

Tal y como se describe en la metodología, la evaluación de la actuación lingüística 

se basa en la entrevista final de los estudiantes realizada en el penúltimo y en el 

último día de clase. La entrevista basada en aspectos personales de la vida del alumno 

se considera un material auténtico para el análisis de la expresión y de la interacción 

oral porque se trata de una actividad en la cual el alumno demuestra lo que sabe hacer 

hablando. Asimismo es una actividad adecuada para el nivel que analizamos, ya que 

el alumno de nivel B1 según el MCER (2002:37) debe ser capaz de: 
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…proporcionar la información concreta que se requiere en una entrevista o consulta 

aunque esto lo hace con poca precisión; es capaz de llevar a cabo una entrevista 

preparada, comprobando y confirmando información, aunque puede que tenga que 

pedir de vez en cuando que le repitan lo dicho si la respuesta de la otra persona es 

rápida o extensa; intercambia con cierta seguridad información factual acumulada 

sobre asuntos habituales y que no lo sean tanto, dentro de su especialidad. 

 

Los resultados obtenidos tras el análisis de las escalas de evaluación nos 

proporcionan el siguiente cuadro comparativo del desempeño de los estudiantes 

antes y después de la investigación:  

 

ALUMNOS 

PDL A7 A10 A20 A4 A6 A17 A11 A19 A8 A13 A1 A18 A12 A3 A9 A14 A16 A2 A15 A5 

Antes 12 19 12 12 21 28 31 26 28 38 39 36 28 36 47 45 52 43 59 61 

Después 24 27 29 29 39 39 41 42 48 49 50 51 53 55 57 61 62 67 67 73 

Mejora 12 8 17 17 18 11 10 16 20 11 11 15 25 19 10 16 10 24 8 12 

 

Competencia lingüística superior a B1 

Competencia lingüística adecuada para B1 

Competencia lingüística cercana al B1 

Competencia lingüística insuficiente al nivel B1 

Tabla 65 Comparación del desempeño lingüístico según el juicio de los evaluadores antes y después 

del plan de acción. 

En la entrevista inicial, registramos catorce alumnos con un nivel insuficiente para 

el nivel B1. Al final de investigación solamente seis alumnos no alcanzaron la 

competencia lingüística deseada. De las tres subcategorías para definir a los alumnos 

con un desempeño insatisfactorio, en esta etapa del análisis la categoría "desempeño 

muy insatisfactorio" no se contempla. Hay cuatro alumnos con desempeño 

insatisfactorio y dos alumnos con un desempeño poco satisfactorio. 

Los alumnos 7, 10, 20 y 4, según la valoración de los evaluadores, presentan una 

actuación insuficiente para el nivel, ya que el repertorio lingüístico recogido en la 

muestra de habla se considera sencillo para contestar a las cuestiones planteadas y 

los errores cometidos interfieren en la transmisión de sus ideas. A pesar de que estos 

cuatro alumnos aún presenten un discurso inadecuado para el nivel, es visible en la 

valoración de los evaluadores que hubo una mejora en su desempeño oral, que en el 
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caso de las alumnas 20 y 4 fue bastante significativo. Eso significa que el plan de 

acción tuvo un impacto positivo en el desarrollo de su desempeño oral, aunque no 

fue suficiente para que alcanzaran la competencia necesaria para acreditar un nivel 

B1.  

Las actuaciones del alumno 6 y del alumno 17, se consideran poco satisfactoria 

en algunas bandas, y satisfactorias en otras categorías según los criterios de 

evaluación para el nivel B1. El alumno 6, según la valoración de cuatro evaluadores, 

se considera apto en fluidez y en alcance. Y el alumno diecisiete se considera apto 

en alcance por cuatro evaluadores. Eso muestra que de la primera a la última 

entrevista hubo una mejora cualitativa y cuantitativa en su desempeño oral, en ambos 

casos el repertorio lingüístico se considera más amplio para desenvolverse 

adecuadamente en una situación cotidiana como contar experiencias personales, que 

fue el tema de la entrevista final.  

La actuación lingüística de los alumnos 11, 19, 8 y 13, clasificado en la entrevista 

inicial como insuficiente o poco satisfactorio, se valoran en la entrevista final como 

un desempeño lingüístico muy cercano a lo deseado para un nivel B1 gracias al 

aumento de la puntuación en varias categorías de evaluación de los DELE. La 

alumna 11 alcanzó la fluidez y el desempeño holístico esperado para el nivel; la 

alumna 19 alcanzó el desempeño deseado en fluidez, y se quedó a un punto de 

alcanzar el desempeño necesario en corrección gramatical y en el desempeño 

holístico; el alumno 8 fue el caso más positivo de este grupo, alcanzó el desempeño 

deseado en coherencia y en la actuación holística, y es el único estudiante que se 

quedó a un punto de alcanzar la competencia deseada en las demás categorías de 

análisis: fluidez, corrección y alcance. Finalmente comentamos los resultados de la 

alumna 13, que también concluye la investigación con el desempeño deseado en 

coherencia, fluidez y en la escala holística, esta alumna se quedó a un punto de 

alcanzar la corrección lingüística y el alcance deseado para su nivel. 

Ahora nos centraremos en analizar los resultados más satisfactorios de este 

estudio: los alumnos que alcanzaron la competencia lingüística deseada para el nivel 

B1 o que alcanzaron una competencia sobrada en algunas categorías de su 

desempeño lingüístico. Eso significa que estos alumnos aportaron la información 

necesaria para que su entrevista tuviera coherencia, añadiendo ejemplos a su 

intervención y empleando un vocabulario suficiente para desenvolverse en una 
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entrevista personal, colaborando con el interlocutor y alcanzando los objetivos 

comunicativos para que la intervención lingüística se cumpliera con el éxito deseado.  

Empezamos la investigación con tres alumnos con un desempeño esperado para 

el nivel investigado, más concretamente, dos alumnos con el nivel deseado y un 

alumno con una competencia sobrada en algunas categorías. Los datos muestran que 

al concluir el estudio, diez alumnos poseen el desempeño lingüístico esperado para 

su nivel, y la mitad de ellos alcanzaron una competencia sobrada en algunas bandas 

de la escala de los DELE.  

La alumna 1, la alumna 18, la alumna 12 y la alumna 3 que al principio de la 

investigación presentaron unos resultados no muy satisfactorios, en la entrevista final 

presentan un salto de calidad en sus interacciones, que según los evaluadores, las 

clasifica como competentes para un nivel B1. La alumna 2 concluye el estudio apta 

en coherencia, y con una competencia sobrada en alcance y en su desempeño 

holístico; la estudiante 18 alcanzó la competencia esperada en todas las categorías: 

cohesión, fluidez, corrección, alcance y también en su desempeño holístico. 

 La alumna 12 tuvo la mejora de desempeño más destacada de la investigación, 

con un incremento de 25 puntos y al igual que la alumna 18 alcanzó el nivel deseado 

en todas las categorías lingüísticas, y en las bandas de fluidez, corrección y en el 

desempeño holístico, un evaluador considera que ella posee una competencia 

sobrada según su desempeño en la entrevista final. La alumna 3 también alcanzó el 

nivel esperado en coherencia, y se considera que tiene una competencia más que 

suficiente en todas las demás bandas. 

La alumna 9 en la entrevista inicial estaba muy cerca de alcanzar la competencia 

esperada para un B1, en la entrevista final alcanzó el resultado deseado en 

coherencia, y en las demás categorías presenta una puntuación que la clasifica como 

sobresaliente en corrección, alcance y en su desempeño holístico.  

Finalmente presentamos los resultados de los cinco alumnos que salieron de una 

competencia cercana o ideal para el nivel B1 a una competencia sobresaliente en casi 

todas las categorías de su actuación lingüística. La estudiante 14 alcanzó la 

competencia necesaria para un B1 en todas las categorías y tres evaluadores 

consideran que su desempeño en fluidez y en la escala holística es sobresaliente para 

un nivel B1. La estudiante 16 se consideraba apta para el nivel al principio de la 
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investigación y consiguió desarrollar una competencia sobresaliente en corrección, 

alcance y en su desempeño holístico durante la entrevista final. 

La alumna 2 presenta una mejora muy expresiva en su desempeño oral, al 

principio de la investigación era apta solamente en las bandas de alcance y en el 

desempeño holístico, y concluye la investigación con una competencia más que 

suficiente en todas las categorías y una competencia sobresaliente según los cinco 

evaluadores en su desempeño holístico. El estudiante 15 ya poseía la competencia 

esperada para el B1, no obstante su entrevista final muestra que este alumno alcanzó 

la calificación máxima según todos los evaluadores en fluidez, y cuatro evaluadores 

le atribuyen la calificación máxima en coherencia, en alcance y en su desempeño 

holístico. 

Finalmente los resultados del alumno 5, que empezó la investigación con una 

competencia sobresaliente en todas las bandas y alcanzó la máxima evaluación según 

todos los evaluadores en coherencia, fluidez y en la escala holística, y quedó a 

solamente un punto de alcanzar el desempeño máximo que se puede otorgar según 

la valoración de la escala DELE B1 en corrección y en alcance. 

 

5.7.3. Discusión de los datos desde la perspectiva de los factores personales  

 

Con el objetivo de encontrar evidencias que pudieran justificar los resultados 

presentados en estos dos apartados, volvemos al análisis de necesidades y a los 

estudios previos sobre el desarrollo de la expresión y de la interacción oral en el aula. 

Una vez más se confirma que los factores situacionales, como las experiencias 

previas de aprendizaje ejercen una influencia significativa en los resultados 

presentados.  

Los resultados corroboran la hipótesis planteada por Ellis (1984) de que el 

dominio alcanzado está estrechamente relacionado a factores lingüísticos, sociales, 

o personales. Todos estos factores son responsables por la variabilidad en el proceso 

de enseñanza/ aprendizaje. Las experiencias y los procesos comunicativos en los 

cuales los alumnos tuvieron la oportunidad de participar son responsables del uso 

que el alumno decide utilizar en sus actos comunicativos en una LE. 

Entre los alumnos con un desempeño lingüístico más insatisfactorio al inicio de 

la investigación, hay una alumna que lleva siete años estudiando español, y un 

alumno que lleva solamente un año de estudio y que alcanzó resultados más 
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significativos durante la investigación que la alumna veinte. Por otro lado entre los 

alumnos que tienen el dominio deseado para el nivel, hay un alumno que lleva 

solamente dos años estudiando español y el otro que lleva seis años. No obstante, 

aunque existan diferencias tan significativas entre los alumnos, todos 

experimentaron una progresión de sus competencias orales al final del estudio, que 

se justifica en gran medida por las experiencias de aprendizaje, tanto las 

proporcionadas durante la investigación acción, como las anteriores.  

Otra evidencia interesante es que el alumno 5 y el alumno 15, que son los 

estudiantes con una competencia lingüística sobresaliente para el nivel B1, al final 

de esta investigación comparten una característica en común: ambos ya habían 

experimentado una experiencia de inmersión en España antes de realizar el curso en 

el invierno de 2017. Este dato confirma los resultados de otras investigaciones 

(Collège y Freed, 2004; DeKeyser, 2007; Segalowitz, 2010; Mora y Valls Ferrer, 

2012), que evidencian el impacto positivo del contexto de aprendizaje en el 

desarrollo de la expresión y de la interacción oral.  

Al principio de la investigación el desempeño oral del 70% de los estudiantes era 

insuficiente para el nivel B1. Los hallazgos de la entrevista final nos permiten afirmar 

que concluimos la investigación con un 70% de alumnos con una competencia 

deseada o sobresaliente para el nivel B1. Eso significa que el plan de acción inspirado 

en la teoría de las IIMM tuvo una repercusión positiva en la mejora del desempeño 

oral de los estudiantes investigados al conectar con sus vidas, con su perfil de IIMM 

y con sus necesidades lingüísticas personales.  

Es cierto que no conseguimos que todos los estudiantes alcanzasen la competencia 

comunicativa deseada para el nivel B1, pero el testimonio de los estudiantes indica 

que las actividades fueron útiles para el desarrollo de la expresión y de la interacción 

oral y además dejaron una huella afectiva en su memoria. A continuación recogemos 

algunos fragmentos transcritos en los cuales se pueden observar estas afirmaciones: 

 

A1: Durante la clase/ hablamos todo en español/// es lo que más ayuda/ y a veces 

necesito ayudar  otros estudiantes/ ayúdame mucho… las actividades son muy 

importantes para mí/ todo bien/ porque es muy ¿bene- ficioso?/// uso mis manos 

durante la clase… 

 

Entrevista final A1-5- 6  
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 A3: Me gustan todas las actividades porque son diferentes maneras para/ am/ 

envolvar- envolver la clase y // am// usas diferentes maneras de aprender y pienso que 

es importante y fue la manera que entender más español…  

Entrevista final A3- 6  

 

A8: Mi habla/mi hablando es mejor// la comprensión es muy/ es mejor y am/ y mi 

vocabulario es mucho más grande ahora/ y en la clase de España me ayudar también 

los/ las cosas cultural/// no inglés es muy ayuda… 

Entrevista final, A8-5 

 

A12: A mí me gustan las actividades porque /am/ fue un aspecto diferente [de] 

aprender/am aprender /am/ información nueva y también fue una manera /mm/ 

relajado y am/ pienso quee en estos tipos de situaciones es am/ más fácil recordar las 

información- la información yy las cosas nuevas yy // también es am/ más aa/ aa/ 

interesante para escuchar yy am/ más entretenido// que no te aburres allí… 

Entrevista final A12-5  

 

A16: Am// creo que hicimos muchas actividades diferentes/ entonces pienso quee/ 

aa// los actividades diferentes nos ayud- ayudaron en/ am/ en mejorar diferentes/am/ 

habilidades… 

Entrevista final alumna 16- 6  

 

 A20: Mm/ es muy diferente de mis clases en los Estados Unidos/ am/ muy divertido// 

 y ¿intera-interactivo? // am hablo muchoo/ entiendo más que en los Estados.  

Entrevista final A20-3 

 

Las respuestas de los alumnos destacan que hemos conseguido trabajar a partir de 

cinco elementos imprescindibles para un aprendizaje experiencial: la emoción, la 

curiosidad, la atención, la motivación y la memoria. La decisión de estar dispuesto a 

comunicarse en una LE está basada en el nivel de percepción de la propia 

competencia comunicativa y el nivel de ansiedad en la comunicación (MacIntyre, 

1994). Por lo cual podemos afirmar que los factores emocionales influyen 

directamente en la calidad de las intervenciones en una LE. En este sentido, uno de 

los apoyos más significativos para mantener los factores emocionales equilibrados 

es la importancia de despertar la curiosidad en el aula. Mora (2013:78) afirma que 
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sin la curiosidad no hay atención ni conocimiento. Cuando el alumno siente que algo 

cambia en el aula, y que este algo le resulta interesante y nuevo, conseguimos 

mantener la atención y la motivación. En el aula de LE necesitamos que el alumno 

mantenga una atención sostenida durante todo el proceso para proteger la motivación 

de manera activa, no perder de vista los objetivos, o cansarse o aburrirse de la 

actividad (Dörnyei: 2008:103). La combinación de todos estos elementos es lo que 

garantiza que los nuevos aprendizajes se consoliden, reteniendo lo aprendido en la 

memoria para evocarlo siempre que necesario. 

El análisis cualitativo de los datos nos permite afirmar que el planteamiento desde 

múltiples inteligencias, ayudó a hacer las actividades más relevantes para los 

alumnos, contribuyendo al desarrollo de la expresión y de la interacción oral. Este 

resultado confirma estudios previos realizados por Stevick (1999), Arnold y Brown 

(1999), Dörnyei (2008) y Mora (2013) que destacan que los alumnos alcanzan 

mejores resultados cuando las prácticas y las actividades planteadas en el aula 

adquieren un sentido personal, cuando tienen relevancia para sus vidas y conectan 

con los factores afectivos.  

 

5.7.4. Discusión de los datos desde la perspectiva de los factores lingüísticos 

 

El análisis de los datos a partir de las evaluaciones de los cinco evaluadores 

muestra que concluimos el curso con un 75% de los alumnos con una actuación 

lingüística adecuada para el nivel B1. Tal y como se puede observar en el gráfico, la 

trayectoria de todos los participantes es ascendente y nos permite sacar conclusiones 

positivas con respecto a la acción didáctica planteada y su impacto en el desarrollo 

de la expresión y de la interacción oral.  
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Ilustración 43 Evolución del desempeño oral de los estudiantes antes y después de la investigación 

acción. 

  

Los resultados sugieren que las actividades planteadas durante la investigación 

proporcionaron a los estudiantes condiciones que facilitaron una mayor exposición 

y práctica de la lengua, que se tradujo en una mejora significativa en las siguientes 

competencias lingüísticas: coherencia, fluidez, corrección, alcance y desempeño 

holístico. Según la escala de los DELE B1 (2014:26-28) los alumnos considerados 

aptos para el nivel investigado deben producir mensajes que cumplan con estos cinco 

elementos evaluados en la escala.  

Al principio de la investigación, cinco alumnos presentaron un desempeño oral 

holístico adecuado para el nivel B1. Tres alumnos tenían la corrección lingüística 

deseada, y dos alumnos que son los mismos en todos los casos (estudiante 15 y 

estudiante 5) tenían la coherencia verbal, el alcance y la fluidez necesaria para llevar 

a cabo una conversación según los estándares estipulados por la escala de los 

DELE. Tal y como se puede observar en el gráfico a continuación, al final del 

estudio, hubo una evolución cualitativa y cuantitativa en las cinco competencias 

orales que investigamos en este apartado.  
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Ilustración 44 Evolución de las competencias orales a través de la escala de los DELE B1. 

Los resultados proporcionan evidencias sólidas de mejora en el desarrollo de 

todas las competencias lingüísticas necesarias para un nivel B1. El resultado más 

significativo se refiere al desarrollo de la fluidez. Al final de la investigación la 

actuación lingüística del 75% de los investigados es más fluida y se desarrolla de 

forma continuada y comprensible, mediante una secuencia lineal de elementos 

conversacionales, aunque en algunos momentos son evidentes las pausas para 

planificar la actuación y en algunos casos se nota el acento extranjero, que en 

ningún caso interfiere en la comprensión.  

El 70% de los estudiantes en su entrevista final, presenta un repertorio lingüístico 

suficiente para desenvolverse en situaciones cotidianas y sobre temas personales 

planteados en la entrevista, son capaces de valorar su experiencia en España, 

expresar su opinión sobre las clases, analizar su desempeño y exponer sus críticas 

y sugerencias sobre el programa desarrollado. En algunos casos cometen errores 

que no intervienen demasiado en el desarrollo de sus ideas, por lo cual se puede 

afirmar que al alcance conversacional de los investigados tuvo una mejora 

significativa para la investigación. 

El 70% de las muestras de habla se consideran holísticamente adecuadas para el 

nivel B1. Los estudiantes aportan la información requerida para cumplir con éxito 

el objetivo de la entrevista final, manteniendo el hilo conversacional aunque en 

algunas ocasiones necesiten alguna aclaración o que la entrevistadora repita lo 

dicho para confirmar la comprensión mutua. 
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El 65% de las intervenciones presenta una corrección adecuada que se refleja en 

el control de estructuras gramaticales sencillas, como el uso de los tiempos del 

indicativo, el uso de perífrasis básicas y el uso de los posesivos. El 60 % de los 

alumnos fueron capaces de enlazar una serie de elementos breves, para formar una 

secuencia lineal de ideas relacionadas, empleando mecanismos de cohesión 

habituales para enlazar las frases y proporcionar un discurso claro capaz de satisfacer 

sus propósitos comunicativos sobre los temas planteados en la entrevista final.  

 

5.7.5. Conclusiones  

 

El análisis de las entrevistas a partir de la valoración de los evaluadores nos 

permite afirmar que todos los participantes de la investigación han evolucionado a 

lo largo del plan de acción y que los recursos utilizados para medir esta evolución 

son válidos y fiables. Estas evidencias permiten confirmar la hipótesis inicial de que 

el plan de acción inspirado en la teoría de las IIMM es efectivo como herramienta 

didáctica para mejorar la expresión y de la interacción oral.  

La combinación de los tres instrumentos: entrevista + juicio de evaluadores + 

escala de los DELE, resultó efectiva y posibilitó inferir la información correcta sobre 

la evolución del desempeño oral de los investigados. La entrevista proporcionó 

muestras de habla que reflejan la capacidad real de los investigados en producir 

mensajes en la lengua meta en un acto de habla significativo y que refleja su nivel. 

Asimismo la entrevista como recurso de evaluación es un instrumento viable, que no 

causó extrañeza en los alumnos, ofreció igualdad de oportunidad a todos los 

entrevistados y no necesita mucho tiempo de ejecución (aproximadamente diez 

minutos para cada estudiante). 

Finalmente, los resultados del análisis de la competencia percibida por los 

evaluadores proporcionan resultados consistentes. La prueba estadística Kendall W 

confirmó que el acuerdo entre los evaluadores es estadísticamente significativo y por 

lo tanto, valida el juicio de los evaluadores por el grado de concordancia entre los 

resultados presentados. Por otro lado, la escala de los DELE garantiza que la 

calificación otorgada a cada alumno sea objetiva, dado que el evaluador evalúa el 

desempeño de los participantes a partir de descriptores ilustrativos con los cuales se 

compara la actuación del candidato en las cinco categorías prestablecidas.  
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Dadas las características de esta investigación no podemos afirmar que los 

resultados positivos se atribuyen solamente a la acción didáctica, puesto que las 

variaciones individuales también influyen en los resultados. El contexto de 

inmersión en un país de habla hispana conviviendo con una familia española, la 

adaptación hacia la cultura, el sentimiento de identificación con el entorno, la 

relación con los compañeros y con los familiares del país de acogida juegan un papel 

importante en el proceso de enseñanza /aprendizaje, tal y como destacan los estudios 

de Dörnyei (2005, 2006), Gardner, (2007) y Mora y Valls-Ferrer (2012).  

En estudios posteriores sería interesante tener en cuenta las interacciones 

dinámicas que existen entre las variables orales, cognitivas y contextuales, con el 

objetivo de explicar la variación individual en los resultados de aprendizaje, desde 

otras perspectivas. Los resultados que presentamos se basan en las variaciones 

didácticas, a partir de la implementación de actividades basadas en la teoría de las 

IIMM y su repercusión en el proceso de aprendizaje de las destrezas orales, más 

específicamente la expresión y la interacción oral. 

 A modo de conclusión, las evidencias presentadas apoyan estudios previos que 

demuestran que el tipo de tarea influye en el progreso durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje de una LE. (Ellis, 2001; Swain, 1995; Tavakoli y Foster, 

2008). En este sentido Tavakoli y Foster (2008:38) destacan que “first, research 

promises to illuminate the proposition that task performance in itself drives 

interlanguage change by causing learners to attend to and retain information about 

the target language as they use it”.  

En esta investigación elegimos trabajar con actividades que parten del desarrollo 

de múltiples inteligencias, haciendo especial hincapié a las inteligencias personales 

(interpersonal e intrapersonal) con el objetivo de ofrecer prácticas de expresión e 

interacción oral que conectan con los perfiles individuales de los estudiantes. Otras 

investigaciones, (Foster y Skehan, 1996; Skehan y Foster, 1997) también destacan el 

potencial de las actividades que desarrollan la expresión y la interacción oral a partir 

de información conocida por el alumno o con la cual el alumno se siente identificado. 

Según los autores, este estilo de actividad implica un desempeño superior, en 

términos de fluidez y precisión, mientras que las intervenciones sobre contenido 

nuevo o desconocido, implican un rendimiento inferior en términos de fluidez.  
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Por lo tanto explorar el impacto de las actividades diseñadas por IIMM es 

interesante por sí mismo, porque nos ayuda a afirmar que la estructura y el tema de 

las actividades influyen en las condiciones de rendimiento. Cuando el alumno siente 

que la temática y el estilo de la actividad corresponden con su perfil de IIMM, 

consigue guiar su foco de atención hacia los aspectos particulares que necesita 

desarrollar en el aula, alcanzando un mejor rendimiento en términos de expresión e 

interacción oral tal y como detallamos en esta investigación. 

Finalmente, el conjunto de datos disponibles en este estudio no permite predecir 

si estudiantes en un contexto de no inmersión con el mismo plan de acción tendrían 

una mejora tan expresiva en el desarrollo de su expresión oral, como los resultados 

registrados en esta investigación. En este sentido, sería necesario realizar más 

investigaciones con estas características para comprender cuales son los factores que 

intervienen en los resultados presentados, durante periodos de tiempo más 

prolongados, en contextos de inmersión y no inmersión y también con estudiantes 

de diferentes nacionalidades para explorar los efectos diferenciales de la puesta en 

práctica de una acción didáctica diseñadas a partir de los planteamientos de la teoría 

de las IIMM como un recurso didáctico para mejorar la expresión y la interacción 

oral.  

  

5.8. La fluidez de los estudiantes investigados  

 

El segundo recurso empleado para analizar la mejora del desempeño oral de los 

estudiantes se centra en uno de los elementos que ayuda a determinar y evaluar la 

capacidad comunicativa de un hablante, y por lo tanto, está directamente relacionada 

con los logros alcanzados en el desempeño oral: la fluidez.  

El análisis de la fluidez frente a otras habilidades relacionadas con la expresión 

oral tiene coherencia con los objetivos de esta investigación, por tres motivos 

principales: primeramente nos basamos en las necesidades individuales de los 

participantes de la investigación. Según el cuestionario de necesidades personales 

administrado al principio de la investigación, esta es la competencia lingüística que 

el 80% de los alumnos desea perfeccionar o desarrollar durante el curso en el cual 

desarrollamos la investigación. 

 En segundo lugar, la fluidez es una de las habilidades que el hablante debe 

desarrollar para que su desempeño lingüístico se considere adecuado, y esta es una 
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de las competencias que fue evaluada en esta investigación a través de escala de los 

DELE por lo cual disponemos de una medida general de la fluidez presentada en el 

análisis anterior, y juzgamos factible comparar la fluidez general, con la fluidez en 

términos medibles. Finalmente, según el juicio de los evaluadores, la fluidez fue la 

competencia en la cual los alumnos tuvieron un mejor desempeño en la entrevista 

final, por lo tanto se puede intuir que esta fue la competencia lingüística que el plan 

de acción consiguió desarrollar en mayor medida.  

Cabe destacar que las actividades empleadas no se centran específicamente en el 

desarrollo de la fluidez frente a otras habilidades que componen la expresión y la 

interacción oral. Es cierto que nos centramos mucho más en la fluidez frente a la 

corrección durante el desarrollo de las actividades, pero intentamos ajustarnos para 

que la mayoría de las habilidades de expresión oral se desarrollasen de forma 

homogénea durante en plan de acción.  

Tal y como se expresa en el marco teórico, existen diferentes formas de evaluar 

la fluidez de los estudiantes. En la primera etapa del análisis de la expresión y de la 

interacción oral, utilizamos la percepción de un grupo de evaluadores como 

parámetro para juzgar si la actuación de los alumnos era adecuada según los 

estándares prestablecidos en la escala de los DELE B1. Por lo tanto, partimos de la 

competencia percibida para demostrar empíricamente la evolución de los 

estudiantes, lo que se denomina fluidez percibida (Lennon: 2000).  

Este autor destaca que este tipo de medida enfatiza la posición del oyente y las 

impresiones que tiene sobre la actuación lingüística del alumno, es decir, indica si 

las intervenciones se realizan de manera fácil y sin esfuerzo. Por lo tanto, la fluidez 

según la percepción del oyente se percibe como un todo. (Sánchez, 2002:154). Este 

tipo de evaluación es idónea y puede presentar resultados objetivos cuando la 

competencia lingüística se compara con estándares predefinidos, como en nuestro 

caso. No obstante, en este tipo de evaluación se escapan determinados factores que 

contribuyen a que el discurso de un alumno se considere más o menos adecuado 

según la percepción del oyente. 

El análisis lingüístico de las entrevistas, muestra que las intervenciones aptas 

según los descriptores de los DELE contienen errores gramaticales, presentan 

algunos fallos léxicos, el uso de reformulaciones, circunloquios y en algunos casos, 

se nota el acento extranjero. Es decir, no presentan un discurso perfecto en términos 
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de coherencia, corrección y alcance, pero demuestra que los estudiantes fueron 

capaces de enfrentarse a sus dificultades manteniendo el hilo conversacional, 

presentando una secuencia de ideas y de recursos que les permitieron cumplir con 

éxito la entrevista.  

Por lo tanto, consideramos que un análisis que contempla medidas a partir de la 

fluidez percibida y desde la perspectiva cuantitativa de la fluidez, ofrece un 

panorama más realista del desempeño de la expresión y de la interacción oral de los 

estudiantes investigados. Este análisis nos permite comparar la percepción de la 

fluidez percibida, con la percepción de la fluidez medida en términos de velocidad, 

densidad de palabras entre pausas disfuncionales y porcentaje de tiempo de pausa 

con relación al tiempo total de interacción.  

 

5.8.1. Parámetros utilizados para medir la fluidez  

 

Estudios anteriores evidencian que la entrevista personal, es un instrumento 

efectivo para registrar y medir la fluidez (Segalowitz, N., y Freed, B. (2004); Vidal 

y Juan-Garau (2011); Trenchs-Parera, (2009); Mora y Valls-Ferrer (2012). Para ello, 

es necesario que las preguntas tengan una complejidad similar y las respuestas, 

aunque sean abiertas, permitan el empleo de un lenguaje similar que no difiere 

demasiado entre los estudiantes evaluados.  

Por esta razón, nos esforzamos en proporcionar un contexto conversacional 

auténtico, limitado en términos de tema de conversación, pero libre para que los 

alumnos compartieran la información. Podemos afirmar que las muestras de habla 

son relativamente homogéneas en términos de contenido y con duración variable, 

según la información personal que los alumnos estaban dispuestos a compartir. Las 

muestras de habla derivadas de la entrevista inicial y de la entrevista final se 

convirtieron en nuestro corpus de habla. Este corpus fue transcrito y las grabaciones 

se analizaron con el objetivo de cuantificar las características temporales requeridas 

para proporcionar la medida de la fluidez de los estudiantes investigados. 

Las medidas de fluidez utilizadas para el análisis de datos se basaron en estudios 

anteriores (Segalowitz, N., & Freed, B. (2004); Vidal y Juan- Garau (2011); Trenchs 

– Parera, (2009); Mora y Valls-Ferrer (2012) que comparten características 

semejantes con esta investigación: alumnos universitarios en un contexto de 

inmersión, que tienen su fluidez evaluada a través de una entrevista inicial y final 
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con la que se compara su desempeño oral a partir de propiedades temporales de los 

fenómenos del habla.  

En esta investigación se mide la fluidez a partir de tres medidas temporales que 

juntas proporcionan el índice de fluidez compuesta (FluIndx) (Mora y Valls- Ferrer, 

2012). El índice de fluidez compuesto se calcula obteniendo la media de las 

puntuaciones en las siguientes categorías de análisis: el número de palabras emitidas 

por minuto, incluido el tiempo de pausa (NPM); la longitud media de la ejecución 

oral, calculada a través del número medio de palabras entre pausas superiores a 400 

ms (LME); y el porcentaje del tiempo de pausa de más de 400 ms con respecto al 

tiempo de habla real (PTP).   

Investigaciones previas (Kormos y Denes, 2004) muestran que los tres valores 

que utilizamos para obtener el índice de la fluidez se correlacionan 

significativamente con la percepción de los hablantes nativos, y por lo tanto ofrecen 

resultados adecuados en términos de fluidez para hablantes no nativos. Para obtener 

la media del índice de fluidez compuesto se suman las tres categorías de análisis 

(NPM+LME+PTP/3), después de normalizar la puntuación de cada alumno 

mediante la siguiente fórmula: 

 

Puntuación – Puntuación más baja 

((Promedio de Puntuación del grupo – Puntuación más baja)) /0.9+0.1 

Fórmula utilizada para normalizar los valores de NPM, LME, PTP  

  

El procedimiento de normalización dio como resultado un promedio de 

puntuación general de 0.88 para las medidas de NPM, LME y PTP. El índice de 

FluiIndx normalizado nos permite obtener una puntuación media de fluidez que 

incluye medidas de velocidad y densidad por unidad del tiempo (NPM y LME), así 

como el porcentaje de pausas disfuncionales durante la interacción (PTP). El análisis 

que se presenta en este epígrafe nos permite explorar la relación entre las tres 

medidas analizadas: la velocidad de la emisión, la densidad de palabras entre las 

pausas disfuncionales y el porcentaje de tiempo de pausas disfuncionales, con 

relación al tiempo total de la entrevista.  
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5.8.2. Índice de fluidez compuesto (FluIndx): análisis de datos  

 

El instrumento utilizado para calcular el índice de fluidez compuesto (FluIndx), 

tiene en cuenta que los alumnos que alcancen un índice de 0.88 o superior a este 

rango, según la prueba de normalización aplicada al grupo investigado, pueden 

relacionarse con el promedio de fluidez que se espera de un hablante nativo en una 

producción oral (Hilton, 2011). Por lo tanto FluIndex se correlaciona 

significativamente con las medidas de fluidez que se esperan en los intercambios 

conversacionales de hablantes nativos y no nativos y es un parámetro útil y fiable 

para comparar la evolución de la fluidez en el proceso de enseñanza/aprendizaje de 

una LE. (Mora y Valls- Ferrer, 2012).  

En este sentido cabe destacar que los alumnos de nivel B1 aún están en proceso 

de desarrollo de su competencia oral, y por lo tanto el habla fluida para este nivel, 

contempla características particulares que tienen en cuenta medidas de velocidad y 

de densidad, pero por otro lado, cabe señalar que estos alumnos aún realizan algunas 

pausas disfuncionales para planificar el discurso, que en este caso, no suponen 

momentos de poco fluidez, sino estrategias de compensación frente a sus dificultades 

lingüísticas. 

A continuación, comentamos y discutimos los resultados del índice de fluidez 

compuesto (FluIndx). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 66 Tabla comparativa del índice de FluIndx. 
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    Índice de Fluidez adecuado  

     Índice de Fluidez cercano a lo deseado 

    Índice de fluidez insuficiente  

     *  Mejoras en el índice de fluidez 

  

Tal y como se presentan los datos, al principio de la investigación el análisis de 

las muestras de habla de seis alumnos: alumna1, alumna2, alumna3, alumno 5, 

alumna 11 y alumno 15 muestra que su desempeño lingüístico se puede comparar 

por la velocidad de sus intervenciones, la densidad de su discurso y el tiempo real de 

sus intervenciones con relación a las pausas disfuncionales como un discurso fluido. 

Hay cinco alumnos que están muy cerca de los estándares considerados fluidos a 

través del cálculo del índice de la fluidez compuesta, el alumno 6, alumno 8, la 

alumna 13, alumna 14 y alumna 20. Por lo cual las evidencias registradas nos 

permiten afirmar que en el desempeño de la entrevista inicial, el 55% de los 

investigados posee un desempeño oral que en términos de medida de FluIndx se 

considera adecuado o muy cercano a los estándares deseados. 

En contrapartida hay nueve alumnos que presentan una fluidez insuficiente, y que 

en algunos casos, como el de la alumna 4 es inexistente según la prueba de 

normalización de FluIndx. El análisis de los datos muestra que de la alumna 4, que 

tiene un índice de fluidez más bajo, a la alumna 12, que presenta el mayor índice en 

este categoría, existe una correlación entre las medidas que se evalúa mediante el 

índice de fluidez compuesto, pero las diferencias más significativas se dan en 

términos de densidad, es decir el número de palabras que los alumnos son capaces 

de producir por minuto, incluido el tiempo de pausa y las vacilaciones.  

La comparación del tiempo de pausas disfuncionales con las medidas de 

velocidad, muestra que si el alumno presenta una intervención con mayor densidad, 

los desfases en estos dos aspectos se atenúan. Como en el caso de la alumna 17, que 

tiene el mayor porcentaje de tiempo de pausas disfuncionales y como consecuencia, 

emite un menor número de palabras entre estas pausas, pero por la densidad de su 

intervención, ocupa una posición mediana en comparación con otros alumnos con 

un bajo índice de fluidez.  

Esta evidencia nos lleva a plantear la hipótesis de que un mayor repertorio 

lingüístico ayudaría a que los alumnos avanzaran más rápidamente en su desempeño 
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oral. Es decir, cuando el alumno dispone de un mayor repertorio lingüístico, dedica 

menos tiempo y esfuerzo cognitivo a solucionar dudas e interrupciones, lo que se 

traduce en intervenciones más fluidas, con menos pausas disfuncionales y con un 

mayor número de palabras que enriquecen su discurso. Esta hipótesis se relaciona 

con investigaciones previas (Segalowitz y Freed, 2004) que relacionan el acceso 

léxico, la atención y la velocidad con un desempeño oral más fluido en una LE. 

Con relación al desempeño de los alumnos en la entrevista final, el análisis del 

índice de fluidez compuesto muestra que seis alumnos presentan índices adecuados 

de fluidez, cinco alumnos un índice muy cercano a lo deseado, y nueve alumnos 

resultados insatisfactorios en términos de fluidez. Por lo tanto, en términos 

cuantitativos, los resultados se mantienen estables con relación a la entrevista inicial, 

pero en términos de calidad hay cambios que se reflejan en mayores índices de 

fluidez compuesta en algunos casos. En la tabla a continuación se pueden visualizar 

estos resultados.  

 

 

Ilustración 45 Comparación del índice de fluidez compuesta (FluIndx) al final de la investigación. 

 

 De los once alumnos que presentaron un desempeño adecuado en la entrevista 

inicial, siete alumnos se mantienen en la misma categoría. En la categoría de fluidez 

adecuada, hay seis alumnos: la alumna 1, la alumna 2, el alumno 5, la alumna 12, la 

alumna 13, y el alumno 15, cuyos índices de fluidez son comparables al de hablantes 

nativos. Cuatro de estos alumnos ya presentaban índices adecuados en la entrevista 
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inicial y tuvieron un aumento de estos índices, que se refleja de siguiente manera: la 

alumna 1 tuvo un aumento de diez puntos en su índice de FluIndx, la alumna 2, un 

aumento de sesenta puntos, el alumno 5 un aumento de veinte puntos, el alumno 15 

tuvo un aumento de noventa y dos puntos.  

En el análisis de la entrevista final, dos alumnas cambiaron a la categoría de 

fluidez adecuada. La alumna 13 salió de la categoría de índice de fluidez cercano a 

lo deseado, a un índice de fluidez comparable a la fluidez de hablantes nativos, con 

un aumento de setenta y dos puntos. Y el resultado más positivo de este estudio, fue 

el salto de fluidez experimentado por la alumna 12, que tuvo un aumento en su índice 

de fluidez de ciento veintinueve puntos.  

No obstante, la alumna 3, que al principio de la investigación tenía un índice de 

fluidez adecuado, en la entrevista final presentó un descenso de veintisiete puntos, 

que la ubica en un rango de fluidez casi adecuado. Lo mismo ocurrió con la alumna 

11, que en la entrevista inicial tuvo su índice de fluidez considerada adecuado y en 

la entrevista final, presentó un descenso de tres puntos que clasifica su fluidez como 

casi adecuada. 

Con relación a los alumnos que presentaron un índice de fluidez cercano a los 

valores deseados, el alumno 8, la alumna 14 y la alumna 20 siguen en este mismo 

rango, comparando el antes y el después, con un índice de fluidez que se acerca 

mucho a las medidas temporales esperadas para un hablante nativo. El alumno 8, en 

la entrevista final tuvo un descenso de cuatro puntos, la alumna 14 un descenso de 

dos puntos y la alumna 20 un aumento de dos puntos.  

Finalmente, hay nueve alumnos con un índice de fluidez inferior a lo esperado, la 

alumna 4 que en la entrevista inicial tuvo un índice de fluidez nulo, el alumno 6 que 

estaba en la categoría de fluidez cercana a la deseada y que descendió a esta 

categoría, y los alumnos que se mantienen en este mismo rango: la alumna 7, la 

alumna 9, la alumna 10, la alumna 16, el alumno 17, la alumna 18 y la alumna 19.  

Dentro de este mismo nivel, tuvimos cuatro alumnos que tuvieron un aumento en 

sus índices de fluidez: la alumna 4 con siete puntos, la alumna 16 con doce puntos, 

el alumno 17, con diecisiete puntos, y la alumna 18 con cinco puntos. La alumna 19 

mantuvo la misma puntuación registrada en el análisis de la entrevista inicial. Ya el 

alumno 6 que en la entrevista inicial obtuvo un índice de fluidez que se considera 

muy cercano a los valores deseados, tuvo un descenso de once puntos en su índice 
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inicial, la alumna 7 un descenso de catorce puntos, la alumna 9 un descenso de 12 

puntos y la alumna 10 un descenso de diez puntos.  

5.8.3. Índice de fluidez compuesto (FluIndx): discusión de datos  

 

El objetivo de esta investigación es contribuir a mejorar las tareas que se utilizan 

en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral a partir de elecciones 

didácticas que no se hacen de forma intuitiva, sino que presentan una investigación, 

en la cual se evalúa el impacto de la acción didáctica en diferentes variables que 

intervienen en el proceso de consolidación de las destrezas lingüísticas: la 

disposición a comunicarse, la ansiedad lingüística, la evolución de la expresión y de 

la interacción oral comparando el antes y el después, y la evolución del desempeño 

oral en términos de fluidez medible. 

El análisis del índice de FluIdix comparando el antes y el después de la 

investigación nos permite afirmar que once alumnos experimentaron un aumento de 

su índice de fluidez que en algunos casos es bastante expresivo. No obstante, nueve 

alumnos experimentaron una disminución del índice de fluidez compuesto 

presentado en la entrevista final, lo cual nos hace plantear algunas hipótesis.  

Los resultados en cuanto al impacto de las actividades inspiradas en la teoría de 

las IIMM en el desarrollo de la fluidez no arrojan demasiada luz sobre este 

planteamiento. No estamos convencidos de que los resultados positivos y los 

negativos se dieron solamente por las actividades desarrolladas durante el plan de 

acción. En este sentido, nos basamos en la relación entre tres elementos para 

justificar los resultados sobre el índice de fluidez compuesto: la acción didáctica, la 

estructura de la tarea que sirvió para comparar el índice de fluidez y el contexto de 

aprendizaje.  

Empezando por la relación entre las actividades planteadas en la acción didáctica 

y su impacto en la fluidez. En primer lugar el análisis del índice de fluidez compuesto 

tuvo como objetivo proporcionar una mayor comprensión sobre la influencia que las 

actividades diseñadas por IIMM pueden ejercer en el rendimiento oral, más 

específicamente en la fluidez. Por lo tanto, este análisis adquiere relevancia por su 

valor práctico y confirma estudios anteriores (Tavakoli y Skehan (2005), Tavakoli y 

Foster (2008), en el sentido de que hubo una mejora tanto cualitativa, como 

cuantitativa en algunos casos, a partir de la implementación de una serie de 

actividades con objetivos concretos. 



 

 Puesta en práctica de la investigación acción. Segundo ciclo 
 

 

511 
 

Sin embargo, el rendimiento de los estudiantes a partir de las tareas planteadas es 

variable, por lo cual no podemos vincular directamente las características del diseño 

de las actividades con un mayor índice de fluidez compuesto. Los hallazgos no 

permiten probar los beneficios a largo plazo del uso de actividades diseñadas por 

IIMM para mejorar la expresión y la interacción oral. En este sentido, esta 

investigación confirma la hipótesis de Tavakoli y Foster (2008) de que la práctica 

proporcionada por las actividades es un paso para mejorar, pero aún no demostrable 

a partir de los resultados presentados en este epígrafe como un indicativo totalmente 

eficaz. 

Con relación a la tarea que nos sirvió de instrumento para comparar la fluidez de 

los estudiantes, la entrevista personal, quizás este recurso ofrece una perspectiva que 

no demuestra el rendimiento y el progreso real de los estudiantes investigados en 

términos de fluidez. No obstante, nos permite argumentar que la entrevista es un 

instrumento de recogida de datos que ofrece un panorama del desempeño oral de los 

estudiantes en una situación de habla real, lo que significa que es una actividad 

realmente comunicativa.   

Estudios anteriores Segalowitz y Freed (2004), Ellis (2005), Tavakoli y Foster 

(2008) utilizaron una estructura de tarea más estricta para medir el rendimiento de la 

fluidez de los estudiantes investigados, y los resultados fueron más precisos que los 

que presentamos en esta investigación. Para medir la fluidez, emplearon el monólogo 

o la narración a partir de viñetas y los estudiantes tuvieron tiempo de planificación. 

Lo que supone que los alumnos no tuvieron que escuchar, procesar la información y 

responder a las preguntas de la investigadora. En este sentido, la entrevista personal 

es una tarea mucho más exigente en términos de atención, porque el alumno actúa 

como hablante y como oyente durante todo el proceso, y la complejidad de la tarea 

puede ser la responsable por los resultados menos negativos que presentamos en este 

estudio. 

Tavakoli y Foster (2008:462), afirman que la entrevista aunque proporciona un 

pequeño espacio de tiempo de planificación cuando el interlocutor actúa como 

oyente en la conversación, la planificación de su respuesta se hace en el mismo 

momento de la intervención, lo que se traduce en más pausas de planificación, y en 

un discurso menos fluido. Justificamos las pérdidas de fluidez de algunos alumnos 

al final de la investigación, por el desfase entre el porcentaje de tiempo de pausa, en 
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comparación al tiempo de habla, lo que implica una densidad del discurso 

insuficiente, y una pérdida del índice de fluidez compuesto.  

Cabe destacar que cuanto mayor es la carga de atención que la emisión oral exige, 

más largas y disfuncionales serán las pausas en una LE, porque el alumno necesita 

tiempo para comprender el mensaje y buscar en su léxico disponible las palabras que 

le permiten cumplir con el objetivo comunicativo de la tarea. En este sentido, quizás 

una entrevista que nos proporcionase información personal más sencilla y menos 

reflexiva, podría demostrar con números más expresivos, las ganancias en fluidez al 

final del plan de acción. No obstante, se perdería el análisis de las respuestas de los 

alumnos, como un instrumento para recoger datos personales, y conocer sus 

expectativas y sus valoraciones sobre el plan de acción desarrollado, imprescindible 

para este estudio.  

Sería muy interesante y recomendable en investigaciones futuras, utilizar las 

mismas actividades propuestas en el plan de acción, pero medir el rendimiento de 

los alumnos con tareas diferentes, con un grupo utilizando una actividad más estricta, 

como el monólogo o una narrativa con planificación previa, y con el otro grupo 

emplear la entrevista personal semi guiada y sin tiempo de planificación para 

comparar cuál de las tareas exige una mayor atención, y cuál es la que proporciona 

unos mejores índices de medida de la fluidez, con grupos que comparten el mismo 

contexto y las mismas variables de estudio. 

Otro criterio de análisis que ciertamente enriquecería las investigaciones basadas 

en la mejora del desempeño oral, en especial de la fluidez, sería plantear la misma 

actividad utilizada para medir la fluidez en la LE y en la lengua materna. Dado que 

como confirman investigaciones previas (Sánchez Avedaño (2002); Mora y Valls-

Ferrer 2012; Skehan y Foster, 1999) es probable que las fluctuaciones registradas en 

la LE, no se dieran por un error de procesamiento al emitir el mensaje en la LE, sino 

porque esta es una tendencia natural del alumno en su lengua materna, y que lo repite 

en la LE, no porque tiene dificultades comunicativas, sino por su inclinación 

lingüística personal a niveles cognitivos, fonéticos y articularios.  

Por fin cabe analizar los efectos del contexto y su repercusión en las variaciones 

personales registradas. Varios estudios refuerzan la influencia positiva del contexto 

de inmersión en las ganancias, principalmente en el desarrollo de la expresión y de 

la interacción oral, en comparación con contextos de no inmersión. Aunque todos 

estos estudios demuestran que los resultados positivos no se dan a nivel global, sino 
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a nivel específico de las microdestrezas que componen la expresión oral: un 

vocabulario más diversificado y una mayor complejidad sintáctica (Tavakoli y 

Foster, 2008), relaciones más complejas entre el dominio oral, las habilidades 

cognitivas y el contacto con el lenguaje (Segalowitz y Freed, 2004), robustas 

ganancias en fluidez en lo que se refiere a una mayor precisión en el discurso (Mora 

y Valls- Ferrer, 2012); mayor velocidad de habla, mayor duración media de la 

emisión y mayor número de palabras destacadas producidas por minuto (Kormos y 

Dénes, 2004); selección de vocabulario y uso de las expresiones idiomáticas y 

características de habla más cercana a las de hablantes nativos (Tavakoli y Foster, 

2008). 

Todos estos hallazgos refuerzan el potencial de los contextos de inmersión en el 

desarrollo de las destrezas orales. Nuestro estudio presenta fuertes evidencias de que 

un mayor tiempo de inmersión se traduce en mayores ganancias en términos de 

fluidez, en comparación con grupos en contexto de inmersión con menos tiempo de 

duración. Tal y como se detalla en la metodología, la muestra está compuesta por 

estudiantes procedentes de dos grupos distintos, con características compartidas que 

permiten que los resultados entre ambos grupos sean comparables: mismo nivel de 

español, aprendizaje en un contexto de inmersión, estudiantes universitarios 

estadounidenses, mismo rango de edad, misma carga horaria del curso, mismas 

actividades en el plan de acción y alojamiento en casas de familias españolas87. No 

obstante, hay una variable distinta entre los grupos: un grupo estuvo en un contexto 

de inmersión durante cuatro meses y el otro grupo un mes.  

Esta hipótesis se plantea, porque de los once resultados positivos, que demuestran 

que hubo un aumento del índice de fluidez compuesto, cinco alumnos (alumna 2, 

alumno 5, alumna 12, alumna 13 y alumno 15) pertenecían al grupo de investigación 

que estuvo en contexto de inmersión durante cuatro meses. Este resultado refuerza 

el planteamiento propuesto por Tavakoli y Foster (2008: 38) que afirma que vivir 

más tiempo en el entorno del idioma de destino aumenta el número de oportunidades 

de utilizar la LE en intercambios lingüísticos auténticos, más allá del aula, lo que 

confiere una ventaja léxica.  

                                                           
87 La única excepción es la alumna 3 que prefirió alojarse en un piso compartido con otros estudiantes 

hispanohablantes. 
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Aunque es cierto que los resultados de estos cinco alumnos son más expresivos 

cuantitativamente, seis alumnos del grupo que estuvo menos tiempo en el contexto 

de inmersión también presentan mayores índices de fluidez al final del plan de 

acción. El análisis lingüístico de las entrevistas muestra que las diferencias entre los 

resultados positivos del grupo que estuvo más tiempo en comparación con el grupo 

que estuvo menos tiempo se basan en que las intervenciones del primer grupo 

presentan mayor densidad, y el porcentaje de pausas disfuncionales en comparación 

con el tiempo de habla es poco significativo. Los alumnos con mayor índice de 

fluidez emplean frases completas, con un lenguaje más cercano al de los hablantes 

nativos, utilizan expresiones fraseológicas, muletillas, y un lenguaje más coloquial, 

que brinda una mayor velocidad de emisión y consecuentemente una mayor fluidez, 

tal y como indican Tavakoli y Foster (2008).  

No obstante, la alumna 3 que también pertenece a este grupo, y la alumna 19 no 

comparten los mismos resultados positivos que sus compañeros. La alumna 3 tuvo 

el descenso de índice de fluidez más expresivo de la investigación (27 puntos) lo que 

muestra que la duración de la estancia en el extranjero, no siempre justifica las 

ganancias en fluidez. Asimismo, la alumna 19, no presentó ninguna perdida en su 

índice de fluidez, pero tampoco ganancias, lo que nos hace reflexionar que no 

siempre los estudiantes tienen la posibilidad de aprovechar las oportunidades que el 

contexto de inmersión les favorece.  

Asimismo, como se destaca en el análisis de la disposición a comunicarse y en el 

análisis de la ansiedad lingüística, la decisión de comunicarse es personal, y está 

influida por los factores afectivos, como la motivación, el autoncepto, el estilo 

personal, entre muchas otras variables que intervienen en los logros individuales. El 

lenguaje expresa nuestra forma de ser y de interpretar el mundo, lo que aumenta la 

complejidad y la dificultad de los intercambios lingüísticos en una LE, 

principalmente en un contexto de inmersión, donde las oportunidades de interacción 

son inmediatas y no disponen de tiempo para planificación.  

Sobre los descensos en los índices de fluidez experimentados por nueve alumnos, 

además del impacto de la actividad utilizada para medir el índice de fluidez, 

consideramos que el contexto de inmersión en algunos casos puede inhibir el 

alumno. En este sentido Segalowitz y Freed (2004:175) destacan que muchas veces 

los alumnos se sienten abrumados por la cantidad y por la complejidad del lenguaje 

que les proporciona el contexto de inmersión, principalmente cuando los 
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interlocutores no están dispuestos a ajustar su discurso para hacerlo comprensible a 

estudiantes extranjeros que aun experimentan limitaciones lingüísticas que en 

muchos casos les impiden arriesgarse más con la LE.  

Dos alumnas, la alumna 10 y la alumna 20, relatan en sus entrevistas que no 

tuvieron muchas oportunidades de comunicarse con sus familias utilizando la lengua 

meta, porque sus padres creían que ellas no eran capaces de hacerlo, o porque no 

tenían la paciencia de esperar que formulasen su discurso. La alumna 13 relata que 

cuando viajó a otras ciudades españolas, deseaba volver lo antes posible a Valencia, 

porque en las ciudades más grandes, las personas no se esforzaban en comprenderla 

cuando hablaba en español, o directamente cuando la escuchaban, cambiaban el 

código lingüístico al inglés.  

Podemos afirmar, por lo tanto, que el contexto de inmersión presenta numerosos 

beneficios comprobados por diversos estudios, pero que también hay circunstancias 

particulares en este contexto que pueden frenar el desempeño lingüístico de los 

alumnos. En este sentido, el camino más seguro para que los estudiantes sepan 

superar las experiencias menos positivas que pueden enfrentarse en cualquier 

contexto es trabajar la confianza en el aula y dotar los alumnos de los recursos 

lingüísticos necesarios para que puedan avanzar de forma continua, y en este sentido, 

creemos que el trabajo por IIMM puede ser muy efectivo.  

 

5.8.4. Conclusiones  

 

A modo de conclusión, los resultados del índice de fluidez compuesto (FluIndx) 

han confirmado que el rendimiento es sensible al diseño de las tareas, al contexto de 

inmersión y las variaciones individuales. Nuestros resultados indican que haber 

estado en un contexto de inmersión en otra oportunidad y también que un mayor 

tiempo de inmersión parecen tener algunas ventajas frente a los alumnos que viven 

su primera experiencia de inmersión, o que su experiencia tiene un menor tiempo de 

duración.  

No obstante la imagen en su conjunto es compleja, ya que hay resultados positivos 

y negativos en ambos grupos, tanto el que estuvo más tiempo, como el que estuvo 

menos tiempo. En primer lugar las habilidades iniciales de los alumnos parecen 

determinar el avance o el retroceso en sus índices de fluidez, dado que pueden influir 
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en las predisposiciones de los estudiantes a aprovechar las oportunidades para 

utilizar la lengua meta, no solo en el aula, sino en las oportunidades de interacción 

que el contexto de inmersión ofrece.  

En segundo lugar, las entrevistas con una mayor duración no se correlacionan con 

mejores índices de fluidez, el elemento más significativo para determinar índices de 

fluidez más elevados es la densidad de la intervención en términos de mayor 

repertorio lingüístico. Asimismo, tal y como señalamos la tarea utilizada para medir 

la fluidez es determinante para que los resultados obtenidos a partir de este 

instrumento sean más o menos fluidos. En este sentido, quizás la complejidad de la 

entrevista realizada en este estudio no sea la más adecuada para estudios que tienen 

el objetivo de comparar la fluidez.  

Por otro lado, el contexto de inmersión aliado a las actividades de aula, pueden 

conducir al aumento del rendimiento oral. No obstante, la relación entre el contexto 

y lo que aporta el alumno a partir de su estilo particular a esta realidad determina la 

naturaleza de los resultados presentados. Esta conclusión se basa en estudios 

anteriores (Segalowitz y Freed, 2004) que afirman que no todos los alumnos que 

están en un contexto de inmersión están preparados lingüísticamente y 

cognitivamente para aprovechar las oportunidades y emplearlas en su beneficio 

lingüístico.    

En conclusión, la relevancia más inmediata de este estudio es demostrar que todas 

las dimensiones personales afectan y ayudan a que los estudiantes sean capaces de 

ofrecer su mejor versión en el aula o fuera de ella, lo que se traduce en un aumento 

de su capacidad comunicativa y consecuentemente de sus índices de fluidez. Aunque 

los hallazgos no permiten afirmar que las actividades diseñadas por IIMM son más 

efectivas que otras para aumentar la fluidez de los estudiantes, la mayor contribución 

de este estudio es identificar la importancia de las variables personales en el 

desarrollo de la expresión y de la interacción oral.  

A medida que obtenemos más conocimientos sobre cuáles son los factores 

personales, y de qué manera influyen en el aprendizaje de lenguas extranjeras y 

especialmente en el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, será más fácil 

proponer recursos apropiados entre los alumnos y entre los contextos de aprendizaje, 

con el objetivo de ofrecer una enseñanza que pasa por la dimensión afectiva, dado 

que no es posible aprender y avanzar si el alumno no se siente a gusto como 
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aprendiente y no tiene confianza en su capacidad de aprendizaje y consecuentemente 

en su capacidad comunicativa.
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6. CONCLUSIONES  

 

En el último capítulo de esta tesis doctoral presentamos las conclusiones que 

permiten comprobar si se han cumplido los objetivos iniciales de este estudio llevado 

a cabo a través de la investigación acción. Los objetivos de esta investigación se 

dividen tres ámbitos: comprobar la idoneidad de utilizar en el aula de ELE 

actividades complementarias, elaboradas a partir de la teoría de las inteligencias 

múltiples de Gardner (1983); investigar el impacto que estas actividades utilizadas 

en el plan de acción pueden tener en el rendimiento de la expresión y de la interacción 

oral, con especial énfasis en la fluidez; explorar la repercusión de las actividades 

desarrolladas en el plan de acción y su relación con la disposición a comunicarse, y 

en la ansiedad idiomática. 

Para ello, se presentan de manera sintética las respuestas a las hipótesis de 

investigación que nos planteamos en la introducción de esta investigación y que han 

sido retomadas en la metodología, comentando las repercusiones al hilo de cada 

hipótesis de acuerdo con los resultados de esta investigación, expuestos en el capítulo 

V. Las conclusiones se presentan en bloques, tal y como se estructura esta 

investigación.  

En primer lugar, se presentan las conclusiones sobre la validez de utilizar una 

investigación acción como metodología para desarrollar este estudio; en segundo 

lugar, las conclusiones sobre la validez de investigar sobre la expresión y la 

interacción oral y las tipologías de actividades que los profesores y alumnos que 

participaron de esta investigación, consideran más idóneas para la práctica de estas 

destrezas; en tercer lugar se presentan unas breves conclusiones sobre la presencia 

de las inteligencias múltiples en los manuales de ELE y sobre los perfiles de IIMM 

de los alumnos investigados y la relación entre este perfil y sus estrategias de 

aprendizaje en el proceso de adquisición de español como lengua extranjera.  

En la segunda parte de este bloque se responden las hipótesis de acción: el impacto 

del plan de acción en la expresión y en la interacción oral con especial énfasis en la 

fluidez; las conclusiones sobre el impacto del plan de acción en la disposición a 

comunicarse; las conclusiones sobre el plan de acción y la ansiedad idiomática y el 

impacto del plan de acción según la percepción de los estudiantes que participaron 

de esta investigación. Finalmente, al final de cada bloque, recogeremos las futuras 
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líneas de investigación que se han detectado a partir de este estudio y que podrían 

llevarse a cabo con base en los resultados que este estudio proporciona.  

Empezamos las reflexiones finales, por la metodología de investigación que 

inspiró el desarrollo de esta tesis: la investigación acción. La metodología de 

investigación acción, dado su carácter cíclico, permitió que se alternasen durante este 

estudio, procesos de reflexión y de puesta en práctica de las correcciones oportunas 

para que la investigación ofreciese respuestas coherentes a las hipótesis de acción. 

Esta flexibilidad fue imprescindible para que pudiésemos concluir con éxito un 

estudio que adquiere sentido a partir de las aportaciones de los alumnos al proceso 

investigativo. Esta metodología ha facilitado la adaptación de los recursos de la 

investigación científica a la investigación didáctica y la información aportada es de 

gran utilidad para tomar decisiones dirigidas a solucionar problemas detectados en 

el aula y a mejorar la práctica educativa en un ámbito concreto, en nuestro caso: la 

práctica de la expresión y de la interacción oral en el aula de ELE, que puede ser 

extrapolable a otros ámbitos de la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Investigar un fenómeno intrínsecamente subjetivo como puede ser la mejora de la 

expresión y de la interacción oral, nos hizo reflexionar mucho sobre la validación 

externa que los resultados de la puesta en práctica del plan de acción podrían ofrecer 

como contribución científica al ámbito de la didáctica de enseñanza de lenguas 

extranjeras. En este sentido, hay que destacar la pertinencia de este estudio en 

compartir y contrastar pareceres investigadores con el objetivo de minimizar el sesgo 

de la investigadora, a partir del juicio de los evaluadores externos, de medidas 

objetivas de fluidez y de la perspectiva de los alumnos.  

En este trabajo se intenta comprobar si los resultados obtenidos a partir de estas 

tres perspectivas van todos hacia una misma dirección y coinciden con las evidencias 

que la investigadora registró. La combinación de estos elementos es lo que aumenta 

la fiabilidad de una investigación cualitativa. Por esta razón, podemos concluir que 

las medidas añadidas a este estudio contribuyen a una mejora del método de la 

investigación acción: aumentan su validez y fiabilidad a partir de perspectivas 

complementarias, que contemplan, además de la puesta en práctica y la reflexión de 

los ciclos de investigación, elementos que refuerzan la efectividad de los resultados 

desde la óptica del profesor y del alumno que participó del plan de acción, y también 

de otros profesionales del mismo ámbito de actuación que no estuvieron 

involucrados en el desarrollo de la investigación.  
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En cuanto a la relevancia de utilizar actividades complementarias en el aula y las 

destrezas lingüísticas que requieren un mayor número de estas actividades, los 

resultados de la encuesta realizada con los profesores y el análisis de necesidades de 

los alumnos investigados apuntan hacia la misma dirección: profesores y alumnos 

consideran que la expresión y la interacción oral son las destrezas que requieren un 

mayor número de prácticas, y para los alumnos, más concretamente, la fluidez, la 

expresión y la interacción oral son las destrezas que desean perfeccionar o desarrollar 

en mayor medida en el aula de ELE. En este sentido, profesores y alumnos están de 

acuerdo en que las actividades más idóneas para practicar las destrezas orales son los 

juegos de repaso y las actividades de expresión e interacción oral basadas en juegos 

de roles.  

Para concluir quisiéramos matizar que, aunque los resultados indican que estas 

son las tipologías de actividades preferida de los estudiantes investigados y las que 

los profesores consideran más adecuadas para la práctica de la expresión y de la 

interacción oral, en una clase de ELE es importante utilizar actividades con atención 

al significado y a la forma, que tengan en cuenta las necesidades lingüísticas y 

personales de los estudiantes. En este sentido, todas las actividades pueden ser útiles 

siempre y cuando sean pertinentes para una práctica comunicativa. Cuanta mayor 

diversidad haya en el qué y en cómo trabajamos las destrezas de forma integrada, 

más satisfactorio será el proceso de aprendizaje. 

El análisis de manuales de ELE revela que las inteligencias que se desarrollan con 

mayor frecuencia en las prácticas orales son las inteligencias, lingüístico-verbal, 

interpersonal e intrapersonal. Aunque ninguno de los manuales evaluados haya sido 

diseñado partiendo de la teoría de las IIMM, podemos afirmar que todas las 

inteligencias se desarrollan en algún momento. No obstante, las actividades orales 

no las desarrollan en cantidades suficientes, para ofrecer igualdad de situaciones de 

aprendizaje que lleguen a todos los perfiles de inteligencias que podemos tener en 

nuestras aulas.  

Cuando utilizamos una metodología que solo contempla la inteligencia 

lingüístico-verbal, estamos atendiendo a una minoría de estudiantes que tienen esta 

inteligencia predominante, mientras todos los demás necesitan hacer un esfuerzo 

añadido para comprender algo que sería mucho más sencillo desde las vías idóneas 

de aprendizaje para este alumno. Sin embargo, cuando ofrecemos una tipología rica 

en actividades y prácticas que fomentan las IIMM, los alumnos pueden darse cuenta 
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de que muchas veces sus puntos fuertes para aprender una LE están en otras áreas, 

es decir, es posible comprender los contenidos lingüísticos a través de las 

inteligencias con las que el alumno se siente más identificado, y esta familiaridad 

con las tareas a partir de la identificación con el canal de acceso a la información , 

puede facilitar que el alumno alcance los objetivos lingüísticos y comunicativos.  

En conclusión, si partimos de un enfoque comunicativo para la enseñanza de LE, 

es necesario contemplar la variedad de alumnado en el aula, ofreciendo diferentes 

tipologías de actividad y favoreciendo que el alumno pueda ser consciente de su 

estilo particular de aprendizaje. Es decir, se deben los factores personales y afectivos 

en este proceso. Los resultados de esta investigación nos permiten reforzar que la 

teoría de las inteligencias múltiples puede ser utilizada en el aula de lenguas 

extranjeras como un apoyo al enfoque comunicativo, a partir de la importancia de 

una enseñanza que contempla los contenidos necesarios para la comunicación y la 

importancia de los factores cognitivos, personales y afectivos para que el alumno sea 

capaz de llevar a cabo los procesos de comunicación en una lengua extranjera.  

Con relación al perfil de inteligencias múltiples y las estrategias de aprendizaje 

de los alumnos relacionadas con este perfil, los resultados muestran algunos indicios 

que consideramos relevantes contemplar en las conclusiones de esta investigación. 

Las evidencias presentadas en el capítulo V sobre el perfil de inteligencias múltiples 

de los alumnos y las estrategias de aprendizaje a partir de estos perfiles en el aula de 

ELE, revelan que ambas perspectivas se relacionan en cierta medida. Esta conclusión 

se basa en las reflexiones de las respuestas de los alumnos en las entrevistas, y 

también en las observaciones sobre su actuación en el aula.  

En la muestra investigada, algunos alumnos afirman que sus estrategias de 

aprendizaje se relacionan con las estrategias de enseñanza que su profesor suele 

utilizar en el aula, es decir, el perfil de IIMM del profesor, implícito en su práctica 

docente, hace que los alumnos opten por unas estrategias relacionadas con unas 

inteligencias frente a otras. En este sentido, se justifica la actuación didáctica basada 

en múltiples inteligencias porque esta práctica permite al alumno reflexionar por su 

cuenta cuáles son las estrategias vinculadas a sus inteligencias que les pueden ayudar 

a avanzar de forma más autónoma. Para futuras investigaciones sería idóneo 

comprobar empíricamente si las estrategias de aprendizaje que los alumnos utilizan 

antes de empezar un curso de LE cambian durante este proceso, según las estrategias 

que el profesor potencia en el aula con mayor frecuencia; se impone también 
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reflexionar si una práctica que apela a estrategias de aprendizaje a partir de varias 

inteligencias, frente a un práctica que favorece solo las estrategias vinculadas al perfil 

de IIMM del profesor, obtienen los mismos resultados en el rendimiento del 

alumnado. 

Presentadas las conclusiones de estos aspectos, pasamos a responder las hipótesis 

de acción que comprueban si el alcance de los resultados es suficiente para cumplir 

con los objetivos de esta investigación.  

1.ª Hipótesis: Las actividades de práctica de expresión e interacción oral 

desarrolladas a partir de las premisas didácticas de la teoría de las IIMM serán 

beneficiosas para los alumnos, ayudando a aumentar su competencia oral que al final 

de este estudio se traduce en una interacción oral más adecuada a su nivel y más 

fluida.  

El análisis de las entrevistas a partir de la valoración de los evaluadores nos 

permite afirmar que todos los participantes de la investigación han evolucionado en 

su capacidad de expresión e interacción oral a lo largo del plan de acción y que los 

recursos utilizados para medir esta evolución son válidos y fiables. Estas evidencias 

permiten confirmar la hipótesis inicial de que el plan de acción inspirado en la teoría 

de las IIMM es efectivo como herramienta didáctica para mejorar la expresión y la 

interacción oral.  

El análisis de las muestras de habla nos permite concluir la investigación con un 

75% de los alumnos con una actuación lingüística adecuada para el nivel B1. Los 

resultados proporcionan evidencias sólidas de mejora en el desarrollo de todas las 

competencias lingüísticas necesarias para un nivel B1, desde la actuación general 

observada con descriptores de una escala de evaluación, hasta la suma de varios 

elementos lingüísticos que forman la competencia ora: la corrección, el alcance, la 

fluidez y la cohesión. El resultado de este análisis muestra que en todas estas 

competencias lingüísticas los alumnos al final del plan de acción tienen un 

aprovechamiento de más del 60%. Asimismo, el análisis de los datos demuestra que 

las entrevistas proporcionan muestras de habla que reflejan la capacidad real de los 

investigados en producir mensajes en la lengua meta en un acto de habla significativo 

y que refleja su nivel. Por todo ello, concluimos que este recurso de evaluación es un 

instrumento viable para el análisis y la investigación de la expresión y la interacción 

oral en una lengua extranjera.  
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En suma, las evidencias presentadas apoyan estudios previos que demuestran que 

el tipo de tarea influye en el progreso de enseñanza/aprendizaje de una LE. En esta 

investigación elegimos trabajar con actividades que parten del desarrollo de 

múltiples inteligencias, haciendo hincapié en las inteligencias personales 

(interpersonal e intrapersonal) con el objetivo de ofrecer prácticas de expresión e 

interacción oral que conectan con los perfiles individuales de los estudiantes.  

Por lo tanto, explorar el impacto de las actividades diseñadas por IIMM es 

interesante por sí mismo, porque nos ayuda a afirmar que la estructura y el tema de 

las actividades influyen en las condiciones de rendimiento oral. Cuando el alumno 

siente que la temática y el estilo de la actividad corresponden con su perfil de IIMM, 

consigue guiar su foco de atención hacia los aspectos particulares que necesita 

desarrollar en el aula, alcanzando un mejor rendimiento en la expresión e interacción 

oral tal y como detallamos en esta investigación. 

Con relación al aumento de la fluidez de los alumnos, según la evaluación de los 

evaluadores, esta fue la categoría en la que hubo una mejora más significativa a 

nivel perceptivo. Al final de la investigación la actuación lingüística del 75% de los 

investigados es más fluida con relación a la entrevista inicial. Los resultados en 

términos de fluidez medible según el índice de fluidez compuesto (FluIndx) han 

confirmado que el rendimiento es sensible al diseño de las tareas, al contexto de 

inmersión y las variaciones individuales. Nuestros resultados indican que haber 

estado en un contexto de inmersión en otra oportunidad y también que un mayor 

tiempo de inmersión parecen tener algunas ventajas frente a los alumnos que viven 

su primera experiencia de inmersión, o cuya experiencia tiene un menor tiempo de 

duración.  

No obstante, la imagen en su conjunto es compleja, ya que hay resultados 

positivos y negativos en ambos grupos, tanto el que estuvo más tiempo, como el que 

estuvo menos tiempo. En primer lugar, las habilidades iniciales de los alumnos 

parecen determinar el avance o el retroceso en sus índices de fluidez, dado que 

pueden influir en la predisposición de los estudiantes a aprovechar las oportunidades 

para utilizar la lengua meta, no solo en el aula, sino en las oportunidades de 

interacción que el contexto de inmersión ofrece.  

En segundo lugar, las entrevistas con una mayor duración no se correlacionan con 

mejores índices de fluidez, el elemento más significativo para determinar índices de 

fluidez más elevados es la densidad de la intervención en términos de mayor 
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repertorio lingüístico. Asimismo, la tarea utilizada para medir la fluidez es 

determinante para que los resultados obtenidos a partir de este instrumento sean más 

o menos fluidos. En este sentido, aunque la entrevista es un instrumento idóneo para 

la recogida de datos orales, la complejidad de la entrevista realizada en este estudio, 

que además de medir la competencia oral sirvió como instrumento para investigar 

las variables investigadas, quizás no sea la más adecuada para estudios que tienen el 

objetivo de medir la fluidez a partir de fenómenos temporales del habla. Dada la 

complejidad de las preguntas de la entrevista, los alumnos necesitaron un mayor 

tiempo para desarrollar su respuesta, asimismo empleaban un mayor número de 

vacilaciones para compensar la dificultad en encontrar el léxico necesario para 

contestar a los planteamientos de la investigadora, por lo cual, en estudios 

posteriores, si el objetivo del investigador es evaluar solamente la fluidez, conviene 

plantear preguntas más sencillas, que exijan un menor tiempo de planificación.  

Finalmente, el conjunto de datos disponibles en este estudio no permite predecir 

si estudiantes en un contexto de no inmersión con el mismo plan de acción tendrían 

una mejora tan expresiva en el desarrollo de su expresión oral, así como en los 

índices de fluidez perceptiva y medible. En este sentido, sería necesario realizar más 

investigaciones con estas características para comprender cuáles son los factores 

orales, cognitivos y contextuales que intervienen en los resultados presentados, 

durante periodos de tiempo más prolongados, en contextos de inmersión y no 

inmersión y también con estudiantes de diferentes nacionalidades para explorar los 

efectos diferenciales de la puesta en práctica de una acción didáctica diseñadas a 

partir de los planteamientos de la teoría de las IIMM como un recurso didáctico para 

mejorar la expresión y la interacción oral.  

Otro planteamiento pendiente de desarrollo en el futuro sería utilizar el corpus 

recogido en este estudio para realizar un análisis que compara la evolución de la 

expresión e interacción oral a partir de las microhabilidades que forman estas 

destrezas, como los fenómenos de vacilación, las interrupciones, el uso de las pausas 

rellenas, entre otras estrategias utilizadas para mantener la fluidez durante el discurso 

oral. Asimismo, sería interesante comparar a partir de estas muestras el proceso de 

evolución de la interlengua de los alumnos, antes y después de la experiencia de 

inmersión en un país de lengua española. Estas y otras investigaciones nos inspiran 

a seguir profundizando sobre estos aspectos de la expresión y de la interacción oral, 

y en especial de la fluidez, con la intención de ofrecer respuestas que ayuden a que 
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la didáctica de la enseñanza de la lengua oral sea más efectiva desde la dimensión 

lingüística, cognitiva y afectiva.  

 

2.ª Hipótesis: Las actividades que trabajan múltiples inteligencias en su ejecución 

ayudarán a atenuar los efectos negativos de la ansiedad idiomática en el aula de ELE, 

puesto que la ansiedad está relacionada con la falta de confianza y cuando el alumno 

tiene la posibilidad de expresarse a partir de sus inteligencias preferidas se siente más 

seguro de su desempeño comunicativo; 

El análisis de los resultados obtenidos sobre esta hipótesis nos permite afirmar 

que las actividades planteadas ejercieron un impacto positivo en la disminución de 

la ansiedad de los alumnos en casi todas las situaciones evaluadas a través de la 

escala que mide la ansiedad en el aprendizaje de LE (FLCAS). Hubo una 

disminución de la ansiedad frente al temor a ser corregido del 23%; disminución de 

la ansiedad ante las situaciones de interacción oral del 19%; disminución de la 

ansiedad frente las situaciones del aula del 10%; disminución de la ansiedad frente a 

la sensación de ser menos competente que los compañeros del 10% y, en menor 

medida, una ligera mejora en la ansiedad frente a las situaciones de comprensión en 

el aula del 5%. Según el testimonio de los alumnos investigados, el plan de acción 

ayudó a crear un clima afectivo en el aula y este clima afectivo ayudó a atenuar los 

efectos negativos de la ansiedad en el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera. Las evidencias de la aplicación de las actividades inspiradas en la teoría 

de las IIMM y su relación con la ansiedad nos permiten afirmar que estas actividades 

ejercieron un impacto positivo en el aumento de la confianza de los alumnos, fueron 

útiles para disminuir la inhibición y aumentar la motivación de los alumnos hacia el 

aprendizaje de lengua española.  

Otro aspecto relevante es reflexionar sobre la competencia que el alumno cree que 

dispone con relación a su competencia real, con el objetivo de ayudar a que los 

alumnos superen sus limitaciones, dado que la percepción negativa de la 

competencia es uno de los factores que genera un mayor nivel de ansiedad en los 

estudiantes investigados. Cuando trabajamos con actividades que fomentan un único 

perfil de IIMM estamos ofreciendo una única oportunidad de que el alumno cumpla 

con éxito las actividades propuestas y el alumno que ya tiene una baja autoestima no 

está dispuesto a correr el riesgo, porque siente que su competencia lingüística es 

insuficiente y no quiere enfrentarse a situaciones que expongan sus debilidades en el 
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proceso de aprendizaje de una LE. No obstante, cuando aumentamos la cantidad de 

input desde múltiples inteligencias los alumnos pueden tener más posibilidades de 

arriesgarse, porque creen en su capacidad para cumplir con la actividad, lo que 

supondría un aumento de la capacidad percibida del alumno y una disminución de la 

ansiedad a este tipo de situaciones. 

Así pues, podemos concluir, a partir de las reflexiones presentadas, que una 

práctica docente centrada en la teoría de las IIMM ofrece una mayor variedad de 

actividades y no permite que un único perfil de inteligencia predomine durante las 

clases, lo que se traduce en un ambiente más motivador ya que los alumnos pueden 

sentirse identificados con las actividades, con más frecuencia durante las prácticas 

de expresión e interacción oral, lo que aumenta su autoconcepto y permite que las 

situaciones de ansiedad idiomática sean moderadas en el aula de ELE. 

3. ª Hipótesis: A medida que los efectos de la ansiedad han sido atenuados al 

contemplar una variedad de perfiles de inteligencia, los alumnos se sentirán más 

dispuestos a comunicarse en español, lo que ayudará a que su rendimiento en 

términos de expresión e interacción oral sea más adecuado a su nivel al final de la 

investigación; 

El análisis de la disposición a comunicarse antes y después del plan de acción 

indica resultados positivos que comprueban la hipótesis de acción de que las 

actividades inspiradas en la teoría de las IIMM tienen un impacto positivo en esta 

variable personal, que se traduce en un mejor rendimiento en la expresión y en la 

interacción oral. Prueba de ello es que al final de la investigación hubo un aumento 

en la disposición a comunicarse de los alumnos de un 75% con relación al principio 

de la investigación, y este resultado respalda que los alumnos no solo están más 

dispuestos a comunicarse en español en el aula, sino que esta disposición se da con 

un mayor número de interlocutores y en un mayor número de contextos.  

Investigaciones previas demuestran que existe una mayor disposición a 

comunicar cuanto mayor es la cercanía entre los interlocutores, y en esta 

investigación el mayor aumento se dio en contextos menos familiares y con 

receptores con los que el interlocutor tiene una menor cercanía. Este hallazgo 

demuestra que al final de este estudio los alumnos tienen una mayor confianza en 

sus capacidades de expresión e interacción oral, por lo que podemos considerar que 

este es un resultado muy positivo para esta investigación. 
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Existe una consciencia de que otros factores, además de las actividades 

planteadas, pueden estar correlacionados con el aumento de la disposición a 

comunicarse de los alumnos, como puede ser el contexto de inmersión, la perspectiva 

de cada alumno, sus pensamientos y sentimientos, dado que todo ello influye en el 

resultado final del proceso de aprendizaje. No obstante, intuimos que las actividades 

y prácticas planteadas tuvieron repercusiones positivas en el aumento de la 

disposición a comunicarse en el aula de ELE, lo que se comprueba desde tres 

perspectivas que apuntan hacia una misma dirección: los resultados de la escala que 

mide la disposición a comunicarse, la percepción de los alumnos y la perspectiva de 

la investigadora.  

En investigaciones futuras, sería interesante evaluar la disposición a comunicarse 

de los alumnos actividad por actividad o en varios momentos de la clase, con el 

objetivo de establecer un parámetro previsible de las situaciones que hacen que este 

fenómeno durante todo el proceso. Este conocimiento permitirá al profesor ofrecer 

actividades que faciliten que el flujo de la disposición a comunicarse sea continuo, 

favoreciendo un mayor número de prácticas de interacción en las que el alumno se 

sienta dispuesto a participar, a partir de la identificación que esta tarea le 

proporciona, tal y como se evidencia en este estudio.  

4.ª Hipótesis: La unión de todas estas variables al final del plan de acción, mostrará 

que las actividades planteadas fueron bien acogidas, consideradas útiles y 

memorables por los estudiantes que formaron parte de esta investigación porque han 

posibilitado una mayor confianza en su desempeño oral; 

Los hallazgos sobre el impacto del plan de acción según la percepción de los 

alumnos investigados destacan que hemos conseguido trabajar a partir de cinco 

elementos imprescindibles para un aprendizaje experiencial: la emoción, la 

curiosidad, la atención, la motivación y la memoria. Las respuestas de los alumnos 

en la entrevista final cuando preguntamos cómo se sintieron en esta clase, refuerzan 

que la acción didáctica fue útil para disminuir la ansiedad y aumentar la confianza 

de los alumnos, lo que se tradujo en un incremento de su interacción en el aula tal y 

como se presenta en las conclusiones de esta investigación.  

La decisión de estar dispuesto a comunicar en una LE está basada en el nivel de 

percepción de la propia competencia comunicativa y el nivel de ansiedad en la 

comunicación, por lo cual controlar estos factores emocionales fue la clave para que 

los alumnos tuvieran un mejor rendimiento al final de la investigación tanto a nivel 
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cualitativo como cuantitativo. La estrategia empleada en este estudio que mostró 

resultados positivos para mantener los factores emocionales equilibrados fue 

despertar la curiosidad en el aula a partir de las actividades que conectan con sus 

inteligencias. Cuando el alumno siente que algo cambia en el aula, y que este algo le 

resulta interesante y nuevo, conseguimos mantener la atención y la motivación. La 

combinación de estos elementos es lo que garantiza que los nuevos aprendizajes se 

consoliden, reteniendo lo aprendido en la memoria para evocarlo siempre que sea 

necesario.  

 El análisis cualitativo de los datos nos permite afirmar que el planteamiento desde 

múltiples inteligencias ayudó a hacer las actividades más relevantes para los 

alumnos, contribuyendo al desarrollo de la expresión y de la interacción oral. Las 

actividades propuestas ofrecieron un contexto variado para que los alumnos pudieran 

expresarse, practicando los contenidos trabajados y reforzando las relaciones 

interpersonales. Prueba de ello es que al final de la investigación el 95% de los 

alumnos investigados afirman tener confianza en su capacidad de expresarse en 

español, y todos afirman que las actividades desarrolladas en esta investigación eran 

adecuadas a sus necesidades y que se sintieron identificados con varias actividades 

propuestas. 

Es cierto que en algunas actividades no todos los alumnos tomaban la iniciativa 

de comunicarse, pero la mayoría de ellos aprovechó todas y cada una de estas 

oportunidades, según su perfil y su capacidad comunicativa. Así pues, se puede 

considerar, con base en las evidencias, que el plan de acción fue útil para ayudar a 

los estudiantes a aumentar su confianza al expresarse, a partir de las actividades 

trabajadas en el aula y de una atmósfera emocional positiva. Esto facilitó que el 

alumno pudiera ofrecer su mejor versión y superar las dificultades encontradas en el 

proceso de aprendizaje. La combinación de una alta disposición a comunicarse, bajos 

niveles de ansiedad y el uso de actividades motivadoras que conectan con el perfil 

de IIMM de los alumnos, se tradujo en este estudio en una mayor confianza hacia la 

competencia oral y, consecuentemente, en un mejor rendimiento al final de la 

investigación  

En conclusión, la relevancia más inmediata de este estudio es demostrar que todas 

las dimensiones personales afectan y ayudan a que los estudiantes sean capaces de 

ofrecer su mejor rendimiento en el aula o fuera de ella, lo que se traduce en un 

aumento de su capacidad comunicativa y de sus índices de fluidez. Aunque los 
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hallazgos no permiten afirmar que las actividades diseñadas por IIMM son más 

efectivas que otras para mejorar la expresión y la interacción oral en el aula de ELE, 

la mayor contribución de este estudio es identificar la importancia de las variables 

personales en el desarrollo de estas destrezas, así como confirmar que una práctica 

docente que contempla todos estos elementos es efectiva para mejorar la expresión 

y la interacción oral. 

A medida que obtenemos más conocimientos sobre cuáles son los factores 

personales y su influencia en el aprendizaje de lenguas extranjeras, especialmente en 

el desarrollo de la expresión y de la interacción oral, será más fácil proponer recursos 

apropiados para diversos contextos de aprendizaje, con el objetivo de ofrecer una 

enseñanza que pasa por la dimensión afectiva, dado que no es posible aprender y 

avanzar si el alumno no se siente a gusto como aprendiente y no tiene confianza en 

su capacidad de aprendizaje. 

Somos conscientes de las limitaciones de este estudio, principalmente en lo que 

se refiere al tamaño de la muestra investigada, y tampoco queremos simplificar la 

amplitud de los cambios implicados por un nuevo enfoque en el aula, que requiere 

muchas otras investigaciones, así como el perfeccionamiento de esta. En este sentido 

sería relevante conocer la aplicación de actividades inspiradas en la teoría de las 

inteligencias múltiples con otros niveles, con otras destrezas, en grupos homogéneos, 

heterogéneos, comparando los resultados entre grupos experimentales y de control 

entre muchas otras investigaciones que serían fructíferas, para estrechar los lazos 

entre las prácticas inspiradas en la teoría de las inteligencias múltiples y sus 

aplicaciones a la enseñanza de lenguas extranjeras. 

A modo de conclusión, podemos afirmar que: 

 1) La enseñanza ha de extenderse a todo aquello que influye directa o indirectamente 

en el aprendizaje, esto es, se deben conjugar las diferencias individuales, como el 

perfil de inteligencias múltiples, la disposición a comunicarse y la ansiedad 

idiomática;  

2) Es necesario desarrollar prácticas que sirvan por igual a distintos tipos de 

mentalidades mediante la motivación, y ofrecer experiencias sensoriales, 

lingüísticas y emocionales que ayuden al alumno a desarrollarse con fluidez en el 

aula, pero sobre todo en los entornos reales de comunicación. Eso implica 

reconocer la complejidad que conlleva la motivación y la dificultad de trabajar 
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con una destreza que está directamente vinculada a la identidad del hablante, 

como la expresión y la interacción oral. 

3) No es suficiente con proporcionar actividades interesantes o clases divertidas. Hay 

que implicar al alumno en el proceso de aprendizaje, reforzar sus creencias 

positivas de que serán capaces de aprender una LE mediante la retroalimentación 

positiva y desarrollar un ambiente de aprendizaje acogedor, capaz de crear 

condiciones de aprendizaje motivadoras. En este sentido, reflexionar sobre la 

práctica a partir de las percepciones de los alumnos, ayuda a que el proceso de 

enseñanza sea cíclico, es decir, la práctica lleva a la reflexión a partir de las 

evidencias, y estas reflexiones necesitan convertirse en mejoras para el aula. De 

este modo seremos capaces de ofrecer una enseñanza de lenguas extranjeras que 

conecta con el alumno en todos los aspectos: lingüísticos, cognitivos, afectivos y 

contextuales.  

Expuestos los elementos teóricos necesarios para desarrollar una investigación de 

estas características, los datos analizados y los resultados presentados, podemos 

afirmar que se cumple el plan de acción cuyo objetivo es demostrar que la teoría de 

las inteligencias múltiples aplicada a la didáctica del aula de ELE es una herramienta 

idónea para mejorar la expresión, la interacción oral y la fluidez. Todo ello a partir 

de actividades que atenúan los efectos negativos de la ansiedad idiomática, 

aumentando la disposición a comunicarse. Los resultados nos permiten contestar a 

todas las hipótesis de acción desarrolladas al principio de este estudio.  

Dicho esto, podemos dar por concluida esta investigación, a partir de los 

resultados fructíferos que este trabajo de investigación acción proporciona a la 

didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras. Ciertamente, este estudio tendrá 

continuidad en investigaciones futuras, dada la relevancia de este tema que acerca la 

dimensión lingüística a la dimensión personal y afectiva, como competencias 

complementarias e imprescindibles para alcanzar la competencia comunicativa. 
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ANEXO I. ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCIÓN  
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Pedro Almodóvar 

- Director de cine, guionista 

y productor; 

- Ha recibido numerosos 

galardones, entre ellos 2 

Óscar por las películas 

Todo sobre mi madre y 

Hable con ella 

Rafael Nadal 

- Tenista profesional; 

- Número 1 del 

ranking ATP; 

- Golden Slam: (5) 

Rolad  Garros, (2) 

Wimbledon, (1)  

Open USA, (1) Open 

Australia  y 

Campeón Olímpico. 

 

Vicente del Bosque 

- Entrenador y 

exfutbolista; 

- Es el único 

entrenador que ha 

ganado la Copa 

Mundial de Fútbol 

(2010), la Eurocopa 

(2012) y la Liga de 

Campeones. 

Miguel de Cervantes 

- Soldado, novelista, 

poeta y dramaturgo 

español. 

- Es la máxima figura 

de la literatura 

española y es 

universalmente 

conocido por haber 

escrito Don Quijote 

de la Mancha. 

Juana la loca 

- Fue reina de 

Castilla de 1504 a 

1555, y de Aragón y 

Navarra. 

- Fue apodada «la 

Loca» por una 

supuesta enfermedad 

mental alegada por 

su padre y por su hijo 

para apartarla del 

trono. 

Penélope Cruz 

- Actriz y modelo. 

- Es ganadora de 

numerosos premios 

cinematográficos, 

entre ellos el Óscar 

de mejor actriz de 

reparto por Vicky 

Cristina Barcelona. 

 

Isabel la Católica 

- Fue reina de Castilla, 

reina consorte de Sicilia y 

de Aragón. 

- Isabel concedió apoyo a 

Cristóbal Colón en la 

búsqueda de las Indias 

occidentales, lo que llevó 

al descubrimiento de 

América 

Salvador Dalí 

- pintor, escultor, grabador, 

escenógrafo y escritor. 

- Se le considera uno de los 

máximos representantes del 

surrealismo. 

Ricky Martín 

- Cantante, 

compositor y actor. 

- Empezó su carrera 

musical en el grupo 

Menudos. 

- Es uno de cantantes 

más conocidos en 

todo el mundo 

representando el pop. 

Shakira 

- Cantautora, 

productora 

discográfica, modelo 

y actriz. 

- Es la voz 

indiscutible del pop 

español. Fue coach 

del programa The 

Voice de Estados 

Unidos 

 

Antoni Gaudí 

- Arquitecto 

- Entre sus obras 

destaca la Sagrada 

Familia, el Parque 

Güell o la Pedrera. 

Messi 

- Es un futbolista 

argentino que juega 

como delantero del 

equipo español 

Barcelona. 

- Ganó 5 veces el 

balón de oro, el 

premio más 

importante en el 

mundo futbolístico. 

Javier Barden 

- Actor español 

mundialmente 

conocido y ganador 

del Óscar al mejor 

actor de reparto. 

- Su última película 

muy conocida fue 

Skyfall. Está casado 

con la también actriz 

Penélope Cruz. 

Salma Hayek 

- Actriz de cine, teatro y 

de la televisión mexicana. 

- Es una de las pocas 

actrices latinas en haber 

sido nominada al Óscar 

de mejor actriz. 

 

Duquesa de Alba 

- Noble y aristócrata; 

- Según el Libro Guinness 

de los récords poseyó más 

títulos legalmente 

reconocidos que ningún 

otro noble en el mundo. 

Julio Iglesias 

- Cantante y 

compositor. 

- Es reconocido 

como el cantante 

europeo con más 

éxito comercial a 

nivel internacional 

hasta hoy día. 

Francisco Rivera 

- Torero 

- Es uno de los 

toreros más 

renombrados, 

participó en más de 

1.000 corridas de 

toro. 

Frank Cuesta 

- Veterinario y 

presentador de 

televisión; 

- Es conocido como 

Frank de la Jungla 

debido a sus 

“locuras” con los 

animales salvajes. 

 

Alejandro Sanz 

- Cantautor, 

guitarrista, 

compositor y músico 

español. 

- Es el artista español 

con mayor número 

de premios Grammy 

Es coach del 

programa La voz. 

Lola Flores 

- Cantante de copla y 

flamenco, bailaora; 

- Es una de las 

artistas que llevó el 

arte flamenco a 

muchos lugares del 

mundo a través del 

cine, del cante y del 

baile. 

Pablo Picasso 

- Pintor y escultor; 

- Es conocido como uno 

de los creadores del 

cubismo. Entre sus obras 

principales obras está 

Guernica, que retrata los 

horrores de la Guerra 

Civil española. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Skyfall
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Anexo 8 – España en Datos  
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2- A continuación, veremos un video sobre algunas curiosidades de 

España. Lo veremos dos veces, podéis tomar notas de lo que consideres 

más relevante. En seguida haremos una dinámica que se llama: busco a 

alguien que…  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueda contar alguna de las 

curiosidades del video: 

Firma: 

Sea capaz de recordar los colores de 

la ropa del presentador y describirlo: 

Firma: 

Que sea capaz de tararear la 

canción de fondo: 

Firma:  

Sea capaz de valorar este video y su 

contenido: 

Firma: 

Actividad Complementaria 

¿Cuánto sabes de España? Con este cuestionario puedes poner a prueba 

tus conocimientos con preguntas de todo tipo: geografía, sociedad y cultura, 

política, gastronomía, historia y muchos más. Además, seguro que vas a 

aprender muchas cosas interesantes. ¡Suerte! 

http://www.profedeele.es/2015/05/test-cultura-espana.html 

 

Pueda describir las habilidades 

sociales del presentador del video 

Firma: 

Pueda representar el lenguaje facial 

o corporal del presentador en algún 

momento del video: 

Firma:  

Se acuerde de algún dato 

numérico mencionado en el 

video; 

Firma:  

https://www.youtube.com/watch?v=JpySVHeHwQI
http://www.profedeele.es/2015/05/test-cultura-espana.html
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3. España es un país compuesto por 17 comunidades autónomas. A 

continuación, realizarás una actividad en pareja, utilizando el mapa de 

España. Uno de vosotros será el alumno A y el otro el alumno B., en este 

mapa la información está incompleta, para completarla deberás preguntar 

a tu compañero los datos necesarios. 

Te puede ser útil recordar las estructuras para pedir y dar información: 

 

 

 

 

 

Alumno A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Perdona, puedes repetir?  

Por supuesto, en Galicia hay 2.717.749 

habitantes 

Muy amable, gracias.  

 

¿Me puedes decir cuántos habitantes 

hay en Galicia? 

Sí, claro. En Galicia hay 2.717.749 

habitantes.  

Vale, muchas gracias.  

 

 

 

7.516.254 hab. 

4.953.482 hab. 

 

1.086.645 hab. 

 

 

 

 2.189.093 hab. 

  

 

 

2.445.791 hab. 

 
 

 

1.106.753 hab. 

 

2.100.299 hab. 

8.381.213 hab. 
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Alumno B 

 

 

 

 

2.040.723 hab. 

315.651 hab. 

 

640.339 hab. 
2.717.749 hab. 

1.042.370 hab. 

582.117 hab. 

6.464.078 hab. 

 Hab. 

1.307.451 hab. 

  

 



 

580 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos  
 

 

581 
 

 



 

582 
 

 

1. Elige entre unos de estos titulares surrealistas y escribe una noticia con tu 

compañero. Esta noticia será presentada oralmente a vuestros compañeros.  

Emplea en vuestra noticia: 

- Información básica sobre el tema: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pasó el suceso 

- El humor y la ironía para entretener y divertir al público.  

- Exagerar o minimizar algo real hasta transformarlo en una ridiculez 

- ¡Toda vuestra creatividad! 
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1. Elige entre unos de estos titulares surrealistas y escribe una noticia con tu 

compañero. Esta noticia será presentada oralmente a vuestros compañeros.  

Emplea en vuestra noticia: 

- Información básica sobre el tema: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pasó el suceso 

- El humor y la ironía para entretener y divertir al público.  

- Exagerar o minimizar algo real hasta transformarlo en una ridiculez 

- ¡Toda vuestra creatividad! 
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1. Elige entre unos de estos titulares surrealistas y escribe una noticia con tu 

compañero. Esta noticia será presentada oralmente a vuestros compañeros.  

Emplea en vuestra noticia: 

- Información básica sobre el tema: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pasó el suceso 

- El humor y la ironía para entretener y divertir al público.  

- Exagerar o minimizar algo real hasta transformarlo en una ridiculez 

- ¡Toda vuestra creatividad! 
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1. Elige entre unos de estos titulares surrealistas y escribe una noticia con tu 

compañero. Esta noticia será presentada oralmente a vuestros compañeros.  

Emplea en vuestra noticia: 

- Información básica sobre el tema: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Pasó el suceso 

- El humor y la ironía para entretener y divertir al público.  

- Exagerar o minimizar algo real hasta transformarlo en una ridiculez 

- ¡Toda vuestra creatividad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS SEMÁFOROS ESTARÁN MÁS 

TIEMPO EN ROJO PARA QUE LOS 

CONDUCTORES PUEDAN VER 

TRANQUILAMENTE EL MÓVIL. 

EL MUNDO TODAY 24 HORAS 

 



 

586 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexos  
 

 

587 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

588 
 



 Anexos  
 

 

589 
 

Letra Alimento Color Deporte Nacionalidad Parte del 

Cuerpo 

Profesión Prenda 

de vestir 
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Qué nos llama más la 

atención en esta fiesta 
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1. Golpear el suelo con los pies  

 2. Aconsejar algo a alguien  

3. Manifestar disconformidad con algo o 

alguien 4. Señalar a alguien que tome 

cuidado  

5. Sugerir 

5. Lamentar  

6. Golpear algo o alguien con los pies  

7. Hacer una propuesta  

Recomendar  

Quejarse 

Patear 

Proponer  

2. Escucha la primera parte de la canción y 

elige entre las tres opciones cuál es la 

correcta: 

1) La vida me …. a 

cambiar la noche que 

te …. 

a) empezó/ conocí 

b) inició/ descubrí 

c) comenzó/ vi 

2) …. poco que perder 

y la cosa …. así 

a) sabía/ continuó 

b) tenía/ siguió 

c) había/se mantuvo 

3) Yo con mi …. A 

rayas y mi …. medio a 

hacer.  

a) sujetador/ cabello 

b) ajustador / melena 

c) sostén/ pelo 

4) … eso todavía es un 

niño pero que le 

…hacer.  

a) racioné/ puedo 

b) pensé/ voy  

c) ideé/ quiero 

5. Es lo que 

….buscando el doctor 

….. 

a) andaba / 

recomendando 

b) estaba/ aconsejando 

c) estudiaba/ me 

presentando 

6. … que estaba ……. 

Oh, oh, oh, oh 

a) creí/ soñando 

b) pensé/ mirando 

c) vi/ soplando 

5. De que me andaba …., no sé 

qué estaba .... hoy pa’ cielo voy 

….. oh, oh, oh  

a) reclamando/ jugando/rodando 

b) quejando/ pensando/ pateando. 

c) esquivando/ buscando /jugando 
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3. Ahora seguimos con el estribrillo y la segunda parte de la canción. 

Completa con las palabras que escuches. 

La vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que 

perder y la cosa siguió así. Yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio 

hacer pensé, este todavía es un niño pero que le voy a hacer.  

 

Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba 

soñando oh oh. De qué me andaba quejando, no sé en qué estaba 

pensando voy pal’ cielo y voy pateando oh oh. 

 

Me _____________, me me enamoré. Lo _______sólito y me 

_______ Me me enamoré, me enananamo. Mira qué cosa 

__________que boca más redondita me gusta esa _____________.  

Y bailé hasta que me __________, hasta que me cansé ____________, 

y me me enamoré nos _________________.  

Un mojito, dos mojitos, mira que ___________ bonitos me quedo otro 

ratito. 

 

Contigo yo tendría 10 __________. Empecemos por un par. Solamente te 

lo _________por si quieres practicar. Lo único que estoy 

________________ vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo 

oh oh. Nos vamos ____________________ todo nos va resultando que 

bien la estamos _______________ oh oh. 

 

Repite el estribillo 

 

Nunca _________ que fuera así, como te fijarías en mí. Toda la noche lo 

_____________:  

este es pa’ mí o más _________  

este es pa’ mí o más nadie  

este es pa’ mí o para más nadie  

es pa’ mí o más nadie. 

 

Me _____________, me enamoré. Lo _______sólito y me _______  

Me me enamoré, me enananamo. Mira qué cosa __________que boca 

más redondita me gusta esa _____________.  

Y bailé hasta que me __________, hasta que me cansé ____________, 

y me me enamoré nos _________________.  

Un mojito, dos mojitos, mira que ___________ bonitos me quedo otro 

ratito. 

 

Nunca _________ que fuera así, como te fijarías en mí. Toda la noche lo 

_____________:  
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este es pa’ mí o más _________  

este es pa’ mí o más nadie  

este es pa’ mí o para más nadie  

4. La cantante narra el día que conoció a una persona especial. ¿Qué 

sabemos sobre la descripción física de esta persona? 

 

 

 

 

 

5. Cuando me enamoré… 

Ahora buscarás en tus recuerdos el día que te enamoraste, puede 

ser de alguien o de algo.  

Intenta recordar cómo y dónde fue 

Qué ropa llevabas, qué sentiste 

Describir la cosa o a la persona de la que te enamoraste. 

A continuación, lo contarás a un compañero (a) 
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ANEXO II. CARTAS DE CONSENTIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

My name is Dayane Mónica Cordeiro and I am a Ph.D. candidate in the Spanish 

Department at the Univeristy of Valencia under the supervision of Dr. Virgina 

González. My dissertation focuses on the application of Howard Gardner's theory of 

multiple intelligences (1983) and its effects on the oral skills of students of Spanish 

as a foreign language. The participation of students in this research will be of great 

relevance to shed light on the field of teaching and enhancing language oral skills in 

Spanish as second language learners. In advance, we greatly appreciate your 

participation in this research. 

 

Authorization for recording audiovisual content 

 

I _________________________________________________, I give my consent to 

the University of Valencia, for the use or reproduction of videotaped sequences, 

photographs or recordings of the voice of my person throughout the classes of 

Spanish as a foreign language. I understand that the use of the participant's image or 

voice will be solely and exclusively for research or teaching purposes, and that the 

identity of the participant will remain unknown. 

 

Recorded sequences can be used for the following purposes: (Check as appropriate) 

☐ Presentations at conferences. 

☐ Educational presentations. 

☐ Didactic and research publications 

 

I will be informed about the use of video recording or photographs for any other 

purpose, different from those previously mentioned. This authorization applies to 

video footage or photographs that may be collected as part of the development of the 

program and for the purposes indicated in this document. 

 

In Valencia to ________ of _________________________from 2017. 

 

 

 

 Signed _______________________________________ (The user) 

 

 

 

  

Facultad de Filología, Traducción y Comunicación 

Departamento de Filología Hispánica  
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ANEXO III. INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOGIDA DE 

DATOS  

 

3.1.1. Cuestionario de análisis de necesidades empleado al principio de la 

investigación  

 

3.1.1.1. Questionary 1 – Expectations for the Spanish course 

We would like to ask for your help by answering the following questions related to 

learning Spanish as a foreign language. Please answer honestly because only this 

way the success of our research is guaranteed. Thank you very much for your help! 

1. Name: _________________________________________________ 

2. How long have you been studying Spanish? ___________________ 

3- In the Spanish class I think I need to improve: 

5 

Very much / 

My priority 

4 

A lot 

 

3 

A little 

2 

Almost 

nothing 

1 

Nothing / 

uninteresting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Order the following activities in order of preference: 1 being the activity you like 

most and 9 the least desired.  
_____ Activities to interact with a partner on various topics (role play). 

_____ Oral group presentations. 

_____ Games to revise the grammatical content. 

_____Activities practice written on grammar. 

_____Activities using songs. 

_____ Activities to improve written expression, such as filling reports, letters and personal 

emails professionals, academics and writing texts and creatively. 

_____ Activities listening, as real conversations between native, warnings and instructions, 

songs, etc. 

_____ Activities texts today to learn to interpret and seek general or specific information. 

_____ Activities viewing vídeos and short, to understand the general content from images 

and listening comprehension. 

Other: please specify 

Grammar 5 4 3 2 1 

Vocabulary 5 4 3 2 1 

Pronunciation 5 4 3 2 1 

Oral expression and interaction 5 4 3 2 1 

Written expression 5 4 3 2 1 

Listening comprehension 5 4 3 2 1 

Reading comprehension 5 4 3 2 1 

Fluidity 5 4 3 2 1 



 

600 
 

3.1.1.2. Questionary 2 – Willingness to communicate in Spanish 

 

Below are 20 situations in which a person might choose to communicate or not in 

the language he is studying. Assuming that you are completely free to choose, 

indicate how often you would be willing to communicate in Spanish in each type of 

the following situations. Please answer sincerely as only the honest answers will 

guarantee the success of the investigation. Thank you very much for your help! 

Please circle the option that best represents you: 

 

  

 

 

1. Talk with a service station attendant. 4 3 2 1 

2. Talk with a physician. 4 3 2 1 

3. Present a talk to a group of strangers. 4 3 2 1 

4. Talk with an acquaintance while standing in line. 4 3 2 1 

5. Talk with a salesperson in a store. 4 3 2 1 

6. Talk in a large meeting of friends. 4 3 2 1 

7. Talk with a police officer. 4 3 2 1 

8. Talk in a small group of strangers.  4 3 2 1 

9. Talk with a friend while standing in line. 4 3 2 1 

10. Talk with a waiter/waitress in a restaurant. 4 3 2 1 

11. Talk in a large meeting of acquaintances. 4 3 2 1 

12. Talk with a stranger while standing in line. 4 3 2 1 

13. Talk with a secretary. 4 3 2 1 

14. Present a talk to a group of friends. 4 3 2 1 

15. Talk in a small group of acquaintances 4 3 2 1 

16. Talk with a garbage collector. 4 3 2 1 

17. Talk in a large meeting of strangers. 4 3 2 1 

18. Talk with a spouse (or girl/boyfriend).  4 3 2 1 

19. Talk in a small group of friends. 4 3 2 1 

20. Present a talk to a group of acquaintances. 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

Always Almost 

always 

Sometimes Never 

4 3 2 1 
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3.1.1.3. Questionary 3 – Personal factors in learning Spanish as a foreign 

language 

We would like to ask you to help us by answering the following questions concerning 

learning Spanish as a foreign language. Please answer sincerely as only the honest 

answers will guarantee the success of the investigation. Thank you very much for 

your help! 
In the following section please answer the questions by simply giving marks from 5 to 1. 

 

5 4 3 2 1 

Strongly agree Agree 

 

Neither agree 

nor disagree 

Disagree 

 

Strongly 

disagree 

 

1. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my Spanish 

class. 

5 4 3 2 1 

2. I don't worry about making mistakes in the Spanish class. 5 4 3 2 1 

3. I tremble when I know that I'm going to be called on in the Spanish 

class. 

5 4 3 2 1 

4. It frightens me when I don't understand what the teacher is saying in 

Spanish. 

5 4 3 2 1 

5. It wouldn't bother me at all to take more Spanish classes. 5 4 3 2 1 

6. During Spanish class, I find myself thinking about things that have 

nothing to do with the course. 

5 4 3 2 1 

7. I keep thinking that the other students are better at languages than I 

am. 

5 4 3 2 1 

8. I am usually at ease during tests in my Spanish class. 5 4 3 2 1 

9. I start to panic when I have to speak without preparation in the 

Spanish class. 

5 4 3 2 1 

10. I worry about the consequences of failing my Spanish class. 5 4 3 2 1 

11. I don't understand why some people get so upset over Spanish 

classes. 

5 4 3 2 1 

12. In Spanish class, I can get so nervous I forget things I know. 5 4 3 2 1 

13. It embarrasses me to volunteer answers in my Spanish class. 5 4 3 2 1 

14. I would not be nervous speaking in Spanish with native speakers. 5 4 3 2 1 

15. I get upset when I don't understand what the Spanish teacher is 

correcting. 

5 4 3 2 1 

16. Even If I am well prepared for the Spanish class, I feel anxious 

about it.  

5 4 3 2 1 
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17. I often feel like not going to my Spanish class. 5 4 3 2 1 

18. I feel confident when I speak in the Spanish class. 5 4 3 2 1 

19. I am afraid that my Spanish teacher is ready to correct every 

mistake I make. 

5 4 3 2 1 

20. I can feel my heart pounding when I'm going to be called on in the 

Spanish class. 

5 4 3 2 1 

21. The more I study for a language test, the more confused I get. 5 4 3 2 1 

22. I don't feel pressure to prepare very well for the Spanish class. 5 4 3 2 1 

23. I always feel that the other students speak Spanish better than I do. 5 4 3 2 1 

24. I feel very self-conscious about speaking in Spanish in front of 

other students. 

5 4 3 2 1 

25. Spanish class moves so quickly I worry about getting left behind. 5 4 3 2 1 

26. I feel more tense and nervous in my Spanish class than in my other 

classes. 

5 4 3 2 1 

27. I get nervous and confused when I am speaking in my Spanish class. 5 4 3 2 1 

28. When I'm on my way to Spanish class, I feel very sure and relaxed. 5 4 3 2 1 

29. I get nervous when I don't understand every word the Spanish 

teacher says. 

5 4 3 2 1 

30. I feel overwhelmed by the number of rules you have to learn to 

speak in Spanish. 

5 4 3 2 1 

31. I am afraid that the other students will laugh at me when I speak in 

Spanish. 

5 4 3 2 1 

32. I would probably feel comfortable around native Spanish speakers. 5 4 3 2 1 

33. I get nervous when the Spanish teacher asks questions which I 

haven't prepared in advance. 

5 4 3 2 1 
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3.1.1.4. Questionary 4 – Learning styles 

Rank each statement 0, 1 or 2. Write 0 if you disagree with the statement. Write 1 if 

you are somewhere in between. Write 2 if you strongly agree.  

 

_______ 1. I like to read books, magazines, 

and newspapers. 

_______ 2. I consider myself a good writer. 

_______3. I like to tell jokes and stories. 

_______4. I can remember people’s names 

easily. 

_______5. I like to recite tongue twisters. 

_______6. I have a good vocabulary in my 

native language. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I can hum the tunes to many songs. 

_______2. I am a good singer. 

_______3. I play a musical instrument or sing 

in a choir. 

_______4. I can tell when music sounds off-

key. 

_______5. I often tap rhythmically on the table 

or desk. 

_______6. I often sing songs. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I often do arithmetic in my head. 

_______2. I am good at chess and/or checkers. 

_______3. I like to put things into categories. 

_______4. I like to play number games. 

_______5. I love to figure out how my   

computer works. 

_______6. I ask many questions about how 

things work. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I can read maps easily. 

_______2. I enjoy art activities. 

_______3. I draw well. 

_______4. Movies and slides really help me 

learn new information. 

 

_______5. I love books with pictures. 

_______6. I enjoy putting puzzles together. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. It is hard for me to sit quietly for 

a long time. 

_______2. It is easy for me to follow exactly 

what other people do. 

_______3. I am good at sewing, 

woodworking, building, or mechanics. 

_______4. I am good at sports. 

_______5. I enjoy working with clay. 

_______6. I enjoy running and jumping. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I am often the leader in activities. 

_______2. I enjoy talking to my friends. 

_______3. I often help my friends. 

_______4. My friends often talk to me about 

their problems. 

_______5. I have many friends. 

_______6. I am a member of several clubs. 

 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

_______1. I go to the movies alone. 

_______2. I go to the library alone to study. 

_______3. I can tell you some things I am 

good at doing. 

_______4. I like to spend time alone. 

_______5. My friends find some of my 

actions strange sometimes. 

_______6. I learn from my mistakes. 
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3.1.2. Cuestionario de preguntas de la entrevista inicial.  

 

 
Parte 1  

Contesta a las preguntas del entrevistador, sobre el aprendizaje de lenguas 

extranjeras: 

- ¿Cuántos años llevas estudiando una lengua extranjera?  

- En tu opinión, ¿Cuáles son los efectos positivos de aprender una lengua 

extranjera? 

- ¿Cuál es la importancia de conocer y dominar una lengua extranjera para ti? 

- A lo largo del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ¿tuviste más 

experiencias positivas o negativas? Describa alguna de ellas. 

- Cuáles son las características imprescindibles en tu opinión, para llegar a ser un 

hablante competente en otro idioma; 

- Para ti, ¿cuál es la mejor manera de aprender una lengua extranjera? 

 

Parte 2 

Busca en tu dispositivo móvil alguna imagen o fotografía que tiene un 

significado especial para ti o te represente. A continuación, describa esta imagen 

con detalles: 

- Qué ocurrió en el día que en que se registró este momento; 

- Describir la imagen: las personas, el entorno, los objetos, etc. 

- Porque esta imagen es especial para ti; 

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y por haber participado en esta entrevista!
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3.1.2.1. Cuestionario de preguntas de la entrevista final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla con el entrevistador contestando a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo valoras tu estancia en España?  

2. ¿Qué recuerdas de las clases? ¿Qué actividades recuerdas? ¿Por qué crees que 

recuerdas eso y no otras cosas?  

3. ¿Crees que las actividades trabajadas eran las más adecuada a tus necesidades? 

4. ¿Cómo describirías tu experiencia en esta clase? 

5. ¿Sientes que has mejorado tu nivel de español durante esta instancia? ¿A qué lo 

atribuyes? 

 

Parte 2 

Utiliza una imagen para expresar cuál ha sido tu experiencia de aprendizaje y 

de vida a lo largo de estos meses en España. Descríbela.  

 

¡Muchas gracias por tu tiempo y por haber participado en esta entrevista! 
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3.3. Cuestionario de valoración final del curso 

 

Curso de Lengua y Cultura Española – Nivel Intermedio 

VALORACIÓN DEL CURSO  

 

  

De los siguientes puntos que hemos trabajado durante este curso, marca la 

casilla correspondiente de acuerdo con lo que tú crees que ha mejorado o 

perfeccionando: 

Contenidos Mucho Poco Nada 

1. Usos del Pretérito Perfecto;    

2. Usos del Pretérito Indefinido;    

3. Usos del Pretérito Imperfecto;    

4. Descripciones personales y físicas;    

5. Expresar opinión y reaccionar     

6. Expresar gustos y aficiones    

7. Organizadores de la argumentación     

8. Dar y pedir información específica y general     

 

 

De las siguientes actividades que hemos trabajado durante este curso, marca la 

casilla correspondiente de acuerdo a las que tú crees que te han ayudado a 

desarrollar o perfeccionar tu nivel de español o que te parecieron interesantes: 

Actividades Mucho Poco Nada No estuve en 

esta clase 
1. Encuentra la trola (Actividad 

en la que cada uno escribió tres 

informaciones personales, siendo 

una falsa y los compañeros 

intentaban adivinar). 

    

2. Tu identidad en palabras 

(actividad de la nube de palabras, 

    

1. Contenidos  

2. Actividades 
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cada uno contó porque estas 

palabras eran importantes en su 

vida). 

3. Noticiero itinerante (cada uno 

eligió una noticia y se la contó a 

un compañero y tenía que pasar 

su noticia a un tercero). 

    

4. El aduanero (cada uno intentó 

convencer al aduanero de que su 

objeto tenía que pasar la 

aduana). 

    

5. España en datos (video con 

curiosidades de España, después 

hicimos la actividad busco a 

alguien que se recordase de 

partes del video, por ejemplo, un 

dato numérico. Después 

practicamos las numerales con 

las comunidades autónomas 

españolas.  

    

6. Quién es quién (actividad con 

personalidades del mundo 

hispano, para describirlas y su 

compañero tenía que adivinar 

quién es). 

    

7. Yo nunca (juego de cartas en el 

que cada uno contaba si ya había 

realizado la acción o no, Ej.: Yo 

nunca he visto un famoso).  

    

8. Kahoot (para practicar verbos, 

para aprender vocabulario, para 

repasar contenidos;) 
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9. Las actividades con 

vocabulario ilustrado 

(infografías, nubes de palabras).  

    

10. El pueblo duerme (juego de 

misterio para descubrir quiénes 

son los hombres lobo que están 

atacando el pueblo).  

    

11. Tomo presto (actividad para 

repasar los contenidos para el 

examen, en la que cada uno 

escribía en la primera columna 

los contenidos que tenía dudas, 

en la segunda los que estaban 

claros y en la última las 

aportaciones de los compañeros.  

    

 

a) ¿Qué actividades del curso te han gustado más? Justifica tu 

respuesta: 

 

 

b) ¿Qué actividades del curso te han gustado menos? Justifica tu 

respuesta: 

 

 

 

c) ¿Qué otras actividades te hubiesen gustado hacer? ¿Qué crees que ha 

faltado? 
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d) ¿De las actividades realizadas, ¿cuál o cuáles te generaron más 

ansiedad o tensión? 

 

 

e) De las actividades realizadas, ¿cuál crees que fue la más útil para 

mejorar tu fluidez?  

 

 

 

f) ¿Las actividades propuestas, despertaron tu atención o aumentaron 

tus ganas de interactuar con otros compañeros de clase? 

 

 

 

 

f) ¿Te sentiste cómodo realizando las actividades propuestas? 

 

 

 

 

¿Te gustaría dejarme algún comentario o consideración final sobre mi 

participación a lo largo de este curso? Estaré encantada en conocer tu 

opinión, sean ellas valoraciones positivas o negativas. 
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3.1.5. Fichas de evaluación para los profesores evaluadores de las entrevistas  

3.4. Fichas de evaluación de las entrevistas  

 

Descripción general 
Formato de la entrevista: consta de dos actividades, una de interacción oral y otra 

de expresión oral. 

Duración: hasta 15 minutos.  

Descripción de las actividades 

 Entrevista Inicial  
Mi proceso de aprendizaje de lengua extranjera 

Formato de la tarea: se trata de una entrevista, que consta de seis preguntas que 

tienen el objetivo de conocer más detalles sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes investigados, así como evaluar su capacidad de interacción en lengua 

española en una situación comunicativa informal, sin preparación previa. 

Duración: aproximadamente 5 minutos.  

Focalización: en esta tarea se evalúa la capacidad del alumnado de realizar una 

entrevista eficaz y fluida, contestando espontáneamente las preguntas planteadas, 

siguiendo el hilo y dando respuestas coherentes. Asimismo, puede tomar la iniciativa 

en una entrevista, y amplía y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda, bien 

obteniéndola si la necesita del entrevistador. 

Preguntas: 

¿Cuántos años llevas estudiando español?  

- En tu opinión, ¿cuáles son los efectos positivos de aprender una lengua extranjera? 

- ¿Cuál es la importancia de conocer y dominar una lengua extranjera? 

- A lo largo del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, ¿tuviste más 

experiencias positivas o negativas? Describe alguna de ellas. 

- Cuáles son las características imprescindibles en tu opinión, para llegar a ser un 

hablante competente en otro idioma; 

- ¿Cuál es la mejor manera de aprender una lengua extranjera? 

 

Parte 2. Descripción de gustos o experiencias a partir de una imagen  

Formato de la tarea: la tarea consiste en elegir una imagen a partir de un dispositivo 

móvil que tiene un significado especial para él (ella) y a partir de esta, mantener un 

breve monólogo sostenido y conversar sobre la fotografía con el investigador, sin 

previa preparación. 

Duración: aproximadamente 5 minutos  

 

Focalización: en esta tarea se evalúa la capacidad del entrevistado para realizar 

descripciones sistemáticamente desarrolladas y los detalles relevantes que sirvan de 

apoyo para narrar o describir la escena, siguiendo una secuencia lineal de elementos, 

describiendo sentimientos y reacciones a partir de la imagen elegida.  

Tras la audición de la entrevista inicial deberá elegir la calificación que considerar 

más adecuada, del 0 al 3, en cada categoría. A continuación, encontrará la escala de 
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calificación, dividida en dos varios apartados: escala analítica (coherencia, fluidez, 

corrección y alcance) y escala holística. 

 

Entrevista Final  

Descripción general 
Formato de la entrevista: consta de dos actividades, una de interacción oral y otra 

de expresión oral. 

Duración: hasta 15 minutos.  

Descripción de las actividades 
Tarea 1. Mi proceso de aprendizaje de lengua extranjera en Valencia 

 

Formato de la tarea: se trata de una entrevista, que consta de seis preguntas que 

tienen el objetivo de conocer más detalles sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes investigados, así como evaluar su capacidad de interacción en lengua 

española en una situación comunicativa informal, sin preparación previa. 

 

Duración: aproximadamente 5 minutos.  

 

Focalización: en esta tarea se evalúa la capacidad del entrevistado de realizar una 

entrevista eficaz y fluida, contestando espontáneamente las preguntas planteadas, 

siguiendo el hilo y dando respuestas coherentes. Asimismo, puede tomar la iniciativa 

en una entrevista, y amplía y desarrolla sus ideas, bien con poca ayuda, bien 

obteniéndola si la necesita del entrevistador. 

 

Preguntas: 

1. ¿Cómo valoras tu estancia en España? 

2. ¿Qué recuerdas de las clases? ¿Qué actividades recuerdas? ¿Por qué crees que 

recuerdas eso y no otras cosas? 

3. ¿Crees que las actividades trabajadas eran las más adecuadas a tus necesidades? 

4. ¿Cómo describirías tu experiencia en esta clase? 

5. ¿Sientes que has mejorado tu nivel de español durante esta instancia? ¿A qué lo 

atribuyes? 

 

Tarea 2. Descripción de tu experiencia de aprendizaje y de vida en Valencia  

Formato de la tarea: la tarea consiste elegir una imagen a partir de un dispositivo 

móvil que tiene un significado especial para él (ella) y representa o resume la estancia 

en Valencia, y a partir de esta, mantener un breve monólogo sostenido y conversar 

sobre la misma con el investigador, sin previa preparación. 

Duración: aproximadamente 5 minutos  

Focalización: En esta tarea se evalúa la capacidad del entrevistado para realizar 

descripciones sistemáticamente desarrolladas y los detalles relevantes que sirvan de 

apoyo para narrar o describir la escena, siguiendo una secuencia lineal de elementos, 

describiendo sentimientos y reacciones a partir de la imagen elegida.  

Tras la audición de la entrevista final deberá elegir la calificación que considerar más 

adecuada, del 0 al 3, en cada categoría. A continuación, encontrará la escala de 
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calificación, dividida en varios apartados: escala analítica (coherencia, fluidez, 

corrección y alcance) y escala holística. 

 

Alumno (a): 

ESCALA ANALÍTICA 

Escala analítica. Coherencia 
 Entrevista 

inicial 

Entrevista 

final 

3 Elabora un discurso claro y coherente, con un uso adecuado, 

aunque limitado, de mecanismos de cohesión. Si su intervención se 

alarga puede mostrar cierta pérdida de control sobre su discurso. 

Mantiene la conversación de forma adecuada, colaborando con su 

interlocutor. 

 

3 3 

2 Elabora secuencias lineales de ideas relacionadas en forma de 

enunciados breves y sencillos y enlazados por conectores 

habituales (ej.: «es que», «por eso», «además»). Mantiene 

conversaciones sencillas sobre temas cotidianos, aunque en 

ocasiones necesita alguna aclaración o repetir parte de lo que dice 

su interlocutor para confirmar la comprensión. 

 

2 2 

1 Presenta un discurso limitado, compuesto por grupos de palabras y 

conectores sencillos (ej.: «y»; «pero», «porque»). Necesita la 

colaboración del interlocutor para confirmar su comprensión y 

poder responder a preguntas y afirmaciones sencillas. 

 

1 1 

0  Presenta un discurso confuso, compuesto por enunciados aislados, 

sin apenas elementos de enlace. Precisa que el interlocutor repita o 

reformule con frecuencia sus intervenciones y sus respuestas no 

siempre se ajustan a las preguntas que se le formulan. 

 

0 0 

 

 

Escala analítica. Fluidez 
 Entrevista 

inicial 

Entrevista 

final 

3 Se expresa con relativa facilidad. A pesar de algunos problemas al 

formular su discurso, que dan como resultado pausas y «callejones 

sin salida», es capaz de seguir adelante con eficacia. Su 

pronunciación es claramente inteligible, pero puede que resulte 

evidente su acento extranjero y que cometa errores esporádicos. 

 

3 3 

2 Habla de forma continuada y comprensible, aunque son evidentes 

las pausas para planificar su discurso y pensar en la gramática y el 

léxico adecuados. Su pronunciación es claramente inteligible, pero 

puede que resulte evidente su acento extranjero y que cometa 

errores esporádicos. 

 

2 2 

1 Se hace entender con expresiones muy breves, y resultan evidentes 

las pausas, las dudas iniciales y la reformulación. Su pronunciación 

y articulación son generalmente bastante claras y comprensibles, 

aunque su acento y sus errores ocasionales pueden provocar que la 

comprensión requiera cierto esfuerzo. 

 

1 1 

0  Solo maneja expresiones muy breves, aisladas y preparadas de 

antemano, utilizando muchas pausas para buscar expresiones, 

articular palabras menos habituales y corregir la comunicación. Su 

 

0 0 
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pronunciación y articulación solo son correctas en palabras y frases 

memorizadas. La comprensión requiere cierto esfuerzo. 

 

Escala analítica. Corrección 
 Entrevista 

inicial 

Entrevista 

final 

3 Muestra un control gramatical relativamente alto. Comete errores 

que no provocan la incomprensión y en ocasiones los corrige. 

 

3 3 

2 Muestra un control razonable de un repertorio de estructuras 

sencillas (ej.: tiempos de indicativo, posesivos, verbo «gustar», 

perífrasis básicas). Comete errores que no provocan la 

incomprensión. 

 

2 2 

1 Utiliza algunas estructuras sencillas correctamente, pero comete 

errores básicos de forma sistemática, como por ejemplo confusión 

de tiempos verbales y faltas de concordancia. 

 

1 1 

0 Muestra un control insuficiente de las estructuras sencillas y de 

modelos de oraciones breves y básicas: por ejemplo, errores en el 

uso del presente y en la concordancia sujeto verbo, y uso de 

infinitivos en lugar de verbos flexionados. Los numerosos errores 

hacen que la comunicación sea muy difícil. 

 

0 0 

 

Escala analítica. Alcance 
 Entrevista 

inicial 

Entrevista 

final 

3 Su repertorio lingüístico le permite describir situaciones, explicar 

los puntos principales de una idea o un problema con razonable 

precisión y expresar lo que piensa sobre temas generales, de 

carácter abstracto o cultural, como la música y las películas. 

 

3 3 

2 Su repertorio lingüístico es lo bastante amplio como para 

desenvolverse en situaciones cotidianas y expresarse, aunque un 

tanto dubitativamente y con circunloquios, sobre temas tales como 

su familia, sus aficiones e intereses, su trabajo, sus viajes y 

acontecimientos actuales. Comete incorrecciones e imprecisiones 

léxicas cuando asume riesgos. 

 

2 2 

1 Su repertorio lingüístico limitado le permite transmitir información 

sobre temas personales y del entorno más cercano en situaciones 

sencillas y cotidianas (necesidades básicas, transacciones 

comunes), pero tiene que adaptar el mensaje y buscar las palabras. 

Comete incorrecciones e imprecisiones léxicas. 

 

1 1 

0  Su repertorio lingüístico se limita a un grupo reducido de 

palabras o exponentes memorizados. Comete incorrecciones e 

imprecisiones léxicas o hay interferencias de otras lenguas que 

dificultan el entendimiento 

 

0 0 

  

Escala holística  
 Entrevista 

inicial 

Entrevista 

final 

3 Añade a la información requerida explicaciones, argumentos o 

ejemplos relevantes. Tiene un repertorio lingüístico suficiente para 

desenvolverse sin dificultad en las situaciones planteadas, aunque 

comete algunos errores. Mantiene conversaciones e intercambia 

 

3 3 
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información de forma adecuada, interviene para confirmar la 

comprensión de información detallada y colabora con su 

interlocutor. 

2 Aporta la información requerida para cumplir con el objetivo 

comunicativo de las tareas. Tiene un repertorio lingüístico sencillo 

que le permite enfrentarse a las situaciones planteadas, con errores 

que no interfieren en la transmisión de sus ideas. Mantiene 

conversaciones e intercambia información, aunque puede necesitar 

alguna aclaración y repetir parte de lo que su interlocutor ha dicho 

para confirmar la comprensión mutua. 

 

2 2 

1 Aunque hace descripciones y presentaciones sencillas, no aporta la 

información suficiente para cumplir con el objetivo comunicativo 

de las tareas. Aunque su repertorio lingüístico limitado le permite 

transmitir información sobre temas personales y del entorno más 

cercano en situaciones sencillas y cotidianas, tiene que adaptar el 

mensaje y buscar las palabras y comete repetidamente errores 

básicos. Participa en conversaciones e intercambia información 

siempre que el interlocutor le ayude. 

 

1 1 

0  Apenas proporciona información, por lo que no cumple con el 

objetivo comunicativo de las tareas. Las limitaciones lingüísticas 

provocan dificultades en la formulación de lo que quiere decir. 

Requiere que el interlocutor repita lo que ha dicho o lo diga con 

otras palabras y a una velocidad lenta y que le ayude a formular lo 

que intenta decir. 

 

0 0 

 

¡Muchas gracias por ayudarnos en esta investigación! 
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ANEXO IV. Resultados del primer ciclo de la investigación acción  

4.1. Tablas y gráficos del primer ciclo de la investigación acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,71%

35,71%

42,86%

45,71%

48,57%

61,43%

61,43%

65,71%

81,43%

ACTIVITIES TEXTS

ACTIVITIES TO IMPROVE WRITTEN …

ACTIVITIES USING SONGS.

ACTIVITIES VIEWING VIDEOS AND SHORT

ORAL GROUP PRESENTATIONS

ACTIVITIES LISTENING

ACTIVITIES PRACTICE WRITTEN ON …

GAMES TO REVISE THE GRAMMATICAL …

ROLE PLAY

Actividades preferidas por los estudiantes 

Ilustración 46 Cuestionario de análisis de necesidades al principio de la 

investigación. 

Ilustración 47 Cuestionario de Análisis de necesidades al principio del plan de 

acción: actividades mejor valoradas. 
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Ilustración 48 Perfil de IIMM del grupo investigado. 

Ilustración 49 Comparativo del desarrollo de la expresión oral del principio al final 

de la investigación. 

Ilustración 50Comparativo del desarrollo de la interacción oral del principio al final 

de investigación. 
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Ilustración 51 Comparativo de los niveles de disposición a comunicarse. 

 

 

Ilustración 53 Comparación de los niveles de ansiedad. 

Ilustración 52 Valoración de las actividades del primer ciclo de la investigación. 
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4.2. Actividades suprimidas en el segundo ciclo de la investigación acción  

 

Reportero por unos minutos  

Temporalización: entre 5 y 10 minutos  

Agrupación: En grupo clase 

Contextualización:  

Uno de los contenidos de este curso era el desarrollo de la expresión oral de los alumnos en 

situaciones comunes de la vida académica en las cuales tendrían que expresarse en español 

delante de un grupo de personas.  

Materiales necesarios: La noticia elegida por el alumno y su material de apoyo para la 

presentación.  

Objetivo: Trabajar las estrategias para mejorar y desarrollar la expresión oral de los estudiantes 

en presentaciones orales.  

Descripción:  

Esta es una actividad adaptada de Lazear (2004:53) en su libro Multiple Intelligence Approaches 

to Assessment. En la versión original el autor propone mostrar a los estudiantes una película, una 

obra de teatro o un programa de televisión en el que se encuentren representadas las diferentes 

inteligencias, después del visionado se propone un debate en el cual los alumnos comentan los 

aspectos que le han llamado la atención y por qué. Como no disponíamos de tiempo suficiente 

para trabajar con materiales audiovisuales de larga duración, ya que este era un curso intensivo, 

hemos pedido a los alumnos que buscaran una noticia, que han visto o leído en los últimos días y 

que lo presentaran delante de clase, siguiendo unas pautas determinadas: transferir la 

información que transmite el texto a sus compañeros: las ideas principales y las secundarias, así 

como las relaciones jerárquicas que se establecen entre ellas y emitir juicios de valor en relación 

con al material elegido. Durante la exposición del tema, los compañeros formulan preguntas que 

el reportero del día intentará contestar. Los alumnos tenían libertad para elegir los apoyos que 

utilizarían en el desarrollo de esta actividad, y sabían que su actuación sería evaluada. El 

segundo día de clases hicimos el sorteo para saber en qué orden los alumnos se presentarían. 

Durante el curso, cada alumno fue reportero dos veces.  

Basándonos en los estudios de Lazear, el texto elegido por los alumnos podría tener relación con 

sus inteligencias sobresalientes, y las preguntas de los compañeros también, dado que cada 

persona interpreta lo que oye, lo que ve, o lo que siente, a partir de su perfil de IIMM.  

Más ideas: Es recomendable que el profesor sea el primer reportero para que los alumnos 

tengan un modelo y también ideas de lo que pueden hacer. Asimismo, antes de realizar esta 

actividad es importante trabajar algunas estrategias útiles para hacer una exposición oral.  

Contenidos: géneros de transmisión oral, recepción y producción de mensajes orales a partir de 

un contenido autentico.  
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Inteligencias desarrolladas: lingüística-verbal, interpersonal, intrapersonal, visual- espacial, 

cinestésica - corporal. (Dependiendo del tema elegido pueden desarrollarse más inteligencias)  

 

 

Story Cubes 

Temporalización: Entre 10 a 20 minutos 

Agrupación: En grupos  

Contextualización:  

Esta actividad fue realizada durante la semana que trabajamos los usos del pretérito indefinido y 

del pretérito imperfecto. Salimos de la clase con los estudiantes y jugamos en la terraza de la 

facultad al final de la clase.  

Materiales necesarios: Rory's Story Cubes (acciones) 

Objetivo: Repasar los usos del pretérito indefinido y el pretérito imperfecto al narrar una 

historia creativa. 

Descripción:  

El juego consiste básicamente en tirar los nueve dados y contar una historia usando las 

imágenes, normalmente se suele pedir a un alumno que elija dos dados, los lance y comience 

una historia, su compañero de la derecha debe continuar la historia con otros dos dados, y así 

sigue la dinámica de la actividad. Es una actividad de expresión oral sobre la marcha, basándose 

en la comprensión auditiva del fragmento del compañero y la creatividad para encadenar su 

fragmento al siguiente.  

Más ideas:  

Además de utilizar los dados para crear una historia encadenada, se puede jugar de muchas otras 

formas88, utilizando los iconos para presentar un país, para presentarse a sí mismo, para contar 

una película, etc. 

Contenidos: Variados. 

Inteligencias desarrolladas: lingüística-verbal, interpersonal, lógico-matemática, visual-

espacial, cinestésico-corporal.  

 

1.Reuniones de grupo base  

Temporalización: 10 minutos  

Agrupación: En grupos  

Contextualización:  

Todos los días empezamos la clase con una pregunta o un tema, del cual el grupo base hablará 

durante entre 5 y 10 minutos. En documento adjunto se puede visualizar todas las preguntas 

realizadas durante el desarrollo de esta actividad.  

                                                           
88En esta página web https://abcdeele.com/storycubes/ las autoras proponen 10 fichas descargables 

para utilizar los Story Cubes en el aula de ELE. 

http://www.storycubes.com/
https://abcdeele.com/storycubes/
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Materiales necesarios: una pregunta por día. 

Objetivo: que cada alumno tenga, en primera instancia, a unos compañeros para compartir y 

resolver dudas sobre el curso, así como crear una cohesión grupal con estos compañeros a la vez 

que practican la LE.  

Descripción:  

La técnica de los grupos base forma parte de las técnicas de aprendizaje cooperativo y tienen por 

objetivo desarrollar la interacción cara a cara con los compañeros del grupo, para tratar temas de 

interés personal (experiencias personales, sentimientos, opiniones...) así como las estrategias de 

reflexión sobre el proceso de aprendizaje. En el primer día del curso montamos los grupos base, 

que deben ser heterogéneos, utilizando técnicas de agrupación informal. Los grupos representan 

el apoyo académico y emocional durante el curso. Conviene que esté compuesto por 3 personas, 

cada una asume un rol en cada una de las 4 semanas del curso: uno será el secretario (Es la 

persona que toma notas y se responsabiliza de escribir el resultado final de la conversación: la 

solución acordada, la lista de dudas compartidas, etc.). Controlador del tiempo (Es la persona 

que se asegura de que el grupo no se ande por las ramas y acabe la tarea en el tiempo previsto). 

Verificador de que se ha entendido: Es la persona que, de vez en cuando, verifica que todos los 

miembros del grupo están entendiendo todo.  

Más ideas: Los grupos base pueden usarse para realizar algunas actividades de aprendizaje 

específicas. Como la técnica del Puzlle de Aranson. Esta técnica consiste en seleccionar un 

material del curso que puede dividirse en tres partes independientes, cada miembro del grupo 

base se responsabiliza para una de estas partes. En un primer momento cada alumno realiza el 

trabajo individual y después se une a un grupo de evaluadores (otros estudiantes que han 

trabajado con el mismo material) para que comenten el contenido y aclaren las dudas que puedan 

surgir. Cada alumno vuelve al trabajo individual y se prepara para presentar su tema a su grupo 

base. En esta reunión, de forma rotativa, cada miembro del grupo explica al resto su parte, 

usando los 

esquemas que ha preparado. 

Contenidos: Dar y pedir información personal, valorar los comentarios de los compañeros, 

expresar curiosidad, expresar gustos, deseos y sentimientos y reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje 

Inteligencias desarrolladas: lingüístico-verbal, intrapersonal, interpersonal. (Conforme la 

pregunta del día es posible desarrollar otras inteligencias en su ejecución).  

 

 

  

 

 


