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El dominio de lo efímero en la sociedad actual afecta de lleno
la elaboración de los curricula educativos; también al de la enseñanza del inglés. Las necesidades cambian a gran velocidad,
y con ellas los objetivos educativos. También evolucionan aceleradamente las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza, demandando nuevas formas de intervención pedagógica. La importancia que a nivel europeo se otorga a un
buen conocimiento del inglés crea nuevos retos e introduce
importantes modificaciones al rol que tradicionalmente tenía
el profesor de inglés. El aprendizaje de esta lengua no es ya
un objetivo en sí mismo, sino que es un medio para adquirir
nuevos conocimientos y para hacer posible la comunicación a
nivel internacional y transnacional.
Las respuestas a las tres preguntas clásicas, “¿qué enseñar”?, “¿para qué enseñar?” y “¿cómo enseñar?” deben tener
en cuenta que el viento cambia de dirección y mueve las dunas. Ahora menos que nunca se pueden ofrecer respuestas
definitivas y eternas, de manera que el profesor necesitará
disponer de aquellos conocimientos (teóricos y prácticos) que
le permitan adaptarse a las distintas realidades que se le presenten. De esto trata este libro.
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PRIMERA PARTE
La teoría
El aprendizaje del inglés forma ya parte del currículum del
sistema educativo español desde el último curso de Prescolar, P5.
Si bien durante tiempo el buen uso del inglés ha distinguido a un
grupo social selecto y educado, en la última década se ha hecho un
esfuerzo para “normalizar” la situación. Es más: se habla abiertamente de “bilingüismo”. El objetivo de esta normalización es que
toda la población acabe siendo bilingüe: castellano e inglés.
Mientras las lenguas propias de algunas zonas de España deben
pelear para que se les reconozca su lugar dentro de la enseñanza,
de manera que permita su correcto conocimiento y la generalización de su uso, la sociedad toda parece tener claro que el bilingüismo castellano-inglés es irrenunciable.
[…]
Tradicionalmente, la idea de educación ha estado ligada a la
idea de tiempo, de proceso que se alarga de manera continuada y
que necesita de un cierto reposo para madurar e interiorizarse.
Por eso se hace manifiestamente complicado conjugar esta idea de
educación con la idea de “rapidez de cambios” en el conocimiento.
Un currículum no puede quedar obsoleto antes de que acabe el
proceso, ni requerir apaños añadiendo más y más contenidos a

medida que parecen ser necesarios, creando desconcierto y exceso
de contenidos. Sin duda, elaborar un currículum que permita
preparar a los jóvenes para un mundo tan cambiante parece un
encaje de bolillos.
La realidad es que esta dificultad se manifiesta en todos los
países: las tres preguntas cruciales, ¿para qué enseñar?, ¿qué enseñar? y ¿cómo enseñar? forman parte del debate educativo actual
a nivel mundial. Por ahora nadie parece tener una respuesta definitiva. Porque la respuesta evidente, la que diría que debemos
enseñar para que nuestros jóvenes estén capacitados para entender y poder intervenir de manera consciente, crítica y responsable
en la sociedad, choca con otro problema: el dominio de lo efímero
en la sociedad actual.
[…]
En este libro vamos a analizar qué supone, en estos tiempos,
enseñar y aprender inglés en la Educación Secundaria. Es decir, para qué se enseña, qué aspectos del inglés se enseñan y cómo
se puede/debe enseñar cuando se supone que los alumnos llevan
aprendiendo inglés desde Preescolar.
Para responder a estas preguntas hacen falta ciertos supuestos:
• Entender la realidad del aula, saber “leer” los factores de influencia y tener bien identificados los diferentes modelos de interactividad, entendida como la relación dialéctica
que se establece entre la actividad del enseñante y la del
alumno.
• Entender cómo se produce la apropiación de un nuevo conocimiento, elemento teórico imprescindible para poder
tomar decisiones razonadas.
• Disponer de unas orientaciones de tipo práctico.
En la primera parte proporcionaremos los conceptos teóricos que permiten entender el proceso de enseñanza-aprendizaje,
mientras que en la segunda parte abordaremos la práctica educa-

tiva. Describiremos las herramientas de trabajo de las que dispone
en la actualidad el profesor, valorando en detalle el uso de las nuevas tecnologías; analizaremos los pro y los contra del trabajo individual y el trabajo en grupo; trataremos de establecer una tipología
de tareas y analizaremos las WebQuests como un ejemplo de respuesta estructurada al reto cognitivo que supone el trabajo por
proyectos. Finalmente, abordaremos el espinoso tema de la evaluación, desde el convencimiento de que es necesario encontrar
una nueva manera de evaluar que encaje con los nuevos objetivos
que se persiguen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del
inglés en la Educación Secundaria.

SEGUNDA PARTE
La práctica
La idea de “práctica” va estrechamente ligada a la idea de
“transferencia”: la capacidad de aprender en una situación y luego
utilizar lo aprendido en otra situación. Por tanto, las actividades
que se propongan deberán plantear situaciones que requieran
procesos de transferencia para su resolución. En el caso del
aprendizaje de una nueva lengua, se deberá tener también en
cuenta el proceso de transferencia de los conocimientos que se tienen de la propia lengua a la nueva.
[…]
La razón última de ser de la educación formal es, por tanto, potenciar la capacidad de transferencia de los contenidos
aprendidos en la escuela a la vida real, bien sea para resolver problemas prácticos, bien para poder entender y manejar situaciones
complejas. Y las tareas que se proponga a los alumnos deben potenciar los procesos de transferencia de conocimiento a situaciones
nuevas. También en el aprendizaje de una nueva lengua que les
debe permitir operar en los dominios marcados por el CEFR.

Los procesos de transferencia se manifiestan en dos momentos: la transferencia durante el aprendizaje y la transferencia del
aprendizaje. La primera hace referencia al efecto que los anteriores
aprendizajes tienen en el procesamiento y en la adquisición de
nuevo conocimiento y corresponde básicamente a las fases de asimilación y retención, mientras que la transferencia del aprendizaje
hace referencia al grado de aplicación del conocimiento adquirido a
nuevas situaciones y, por tanto, corresponde básicamente a la fase
de reproducción.
La cuestión importante es cómo organizar la enseñanza de
manera que potencie ese uso del conocimiento. Para ello, como paso
previo será necesario conocer la realidad actual, la nueva realidad
del aula que los avances tecnológicos han ido imponiendo, es decir,
conocer el viento que mueve las dunas: las fuentes de información
que están a la disposición del profesor, las plataformas de aprendizaje, los entornos colaborativos que facilitan el trabajo en grupo y
la problemática que ha suscitado la generalización del uso de los
ordenadores en el aula, para después pasar a analizar los tipos de
tarea que mejor contribuyen al aprendizaje en función de la fase
en la que se encuentra. Finalmente, analizaremos las WebQuests
como un ejemplo representativo del trabajo por proyectos, el tipo
de actividad que potencia la transferencia del conocimiento
para crear situaciones nuevas y, finalmente, abordaremos cómo
evaluar el aprendizaje que consiguen los alumnos con su realización.
********
Las tareas que se plantean a los alumnos deben tener como
objetivo la transferencia de los conceptos asimilados a nuevas
situaciones. En otras palabras, la creación de nuevo conocimiento.
Por tanto, deberán estar formuladas de manera que pongan a
prueba la “bondad” de los significados construidos.

La taxonomía de dominios cognoscitivos de Bloom, revisada
conjuntamente con Anderson, establece diferentes niveles que se
diferencian básicamente por su complejidad:
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Taxonomía de dominios cognoscitivos de Bloom-Anderson.
Tipos de tareas que se proponen en el libro
1. Práctica para la fase de asimilación
Tipos de práctica
- Primera etapa: la estructura
- Segunda etapa: el contexto (se deben definir las necesidades de comunicación que deberán satisfacer).
Ejemplo ejercicio para trabajar el contexto:
1. Saludo informal.
2. Retraso.
3. Mostrar interés por lo que ha ocurrido y
reaccionar.

4. Actividades planificadas.
5. Manifestar desconocimiento.
6. Ofrecer alternativas.
7. Mostrar sorpresa.
8. Expresar un futuro que causa temor.

2. La práctica de la fase de retención
Tipos de práctica
- Reading
- Listening
3. La práctica de la fase de reproducción
Esquema del proceso lingüístico entre individuos:
Mundo no lingüístico: físico + mental (sentimientos, pensamientos, relaciones...)
Intencionalidad comunicativa
estructura
A

significado

lenguaje

B

Tipos de prácticas
- Práctica tipo True/False
- Las WebQuests 1
- […]
1

Partes de una WebQuest: la introducción; la definición de la tarea; el proceso; los
recursos; la evaluación.

CONCLUSIONES
Acabamos nuestra reflexión sobre la enseñanza del inglés en
Secundaria recuperando el principio. Cuando el profesor novel
empieza a dar clases, su empeño se orienta hacia lograr transmitir
a todo los alumnos los conocimientos que tiene. Se plantea cómo
estructurarlos, cómo organizarlos; dedica horas de trabajo en preparar sus clases con detalle, con mimo, esperando así enseñar bien
a sus alumnos. Sin embargo, al cabo de poco tiempo empieza a
intuir que con esto no basta. Con sorpresa, con angustia, a veces
con sensación de fracaso y una cierta frustración, ve cómo los
alumnos, que han escuchado sus palabras con atención, en realidad han aprendido muy poco. Entonces comienza a tomar conciencia de que transmitir bien las ideas, de manera estructurada, lógica y coherente es, según como se mire, la parte fácil de enseñar.
Fácil porque depende de uno mismo, de los propios conocimientos
y del propio esfuerzo. Lo verdaderamente difícil es lograr que los
alumnos aprendan. Entonces, el profesor novel debe empezar otra
andadura: la de aprender a enseñar, que no es sólo transmitir
conocimientos, sino que ha de incluir su propio aprender sobre “el
aprender” del alumno; la de aprender a discernir lo que el alumno
sabe y a organizar su ayuda de manera que los alumnos puedan
construir significados válidos, tan válidos como los que él ya tiene.
En este libro hemos intentado allanarle algo el terreno con
una propuesta metodológica, siendo conscientes de que el viento cambia de dirección y las dunas de forma. Por eso damos tanta
importancia al conocimiento teórico, como aquel conocimiento
que permite dar continuidad y variedad a la propia práctica,
adaptándola a los cambios, y reconocer la utilidad de otras prácticas posibles.
Conocer la realidad social permite entender las modificaciones que se introducen en los sistemas educativos. En una época se

primaron los intereses culturales para definir los objetivos que se
pretendían alcanzar con el aprendizaje del inglés, pero, con el
tiempo, al adquirir mayor importancia los factores económicos,
dictados en parte por la expansión del imperio británico, los objetivos cambiaron y con ellos las metodologías.
[…]
Cuando en circunstancias como las actuales se escribe sobre
metodología se debe ser muy cauto, porque la experiencia de este
pasado cercano nos advierte de que la situación actual que en estos momentos parece estar asentada sobre una base de hormigón
armado, en realidad, puede volver a cambiar, de manera que requiera de nuevos cambios metodológicos: es el juego entre el viento
y las dunas. De hecho, la complejidad económica del presente parece haber relegado el discurso del bilingüismo con el inglés a un
segundo plano. ¿Ha cambiado el viento lo suficiente para que se
muevan las dunas? Ya se verá.
Para que el profesor no dependa del vaivén de los conflictos
socioeconómicos que llegan a introducir cambios significativos en
los sistemas educativos, redefiniendo los antiguos objetivos e introduciendo otros nuevos, hemos intentado justificar las actividades que proponemos relacionándolas con una fase determinada
de la secuencia didáctica, explicando de qué manera favorecen
la construcción de significados y cómo contribuyen al progresivo
aumento de la autonomía de los alumnos. Es decir, escapando del
“aquí y ahora” y buscando un discurso más a largo plazo.
Al final del proceso, cuando se quieren poner a prueba los
conocimientos adquiridos en la creación de situaciones nuevas, las
WebQuests permiten un considerable grado de autonomía
manteniendo el control estrictamente necesario para evitar la dispersión. Es un formato que además permite la transversalidad con
otras materias, pudiendo ser una buena práctica también para la
docencia basada en el AICLE.
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