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En aplicación de la Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así 

como de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, 

toda alusión a personas o colectivos incluida en este documente hará referencia al género gramatical 

no marcado, incluyéndose por tanto la posibilidad de referirse tanto a niños como a niñas, hombres o 

mujeres o colectivos que no se sientan reconocidos en ambos géneros. 
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RESUMEN 

Uno de los principales desafíos que presenta la educación plurilingüe hoy en día radica en la capacidad 

de poder responder a las necesidades de la sociedad en cuanto al uso de lenguas extranjeras, 

llevándolas a paradigmas más complejos que impliquen el desarrollo del pensamiento y el dominio de 

diversos procesos lingüísticos. Para satisfacer esta necesidad social, la escuela debe ser la encargada 

de promover un uso reflexivo de las lenguas curriculares, implicando igualmente los conocimientos 

gramaticales. 

Por todo ello, este Trabajo de Fin de Grado supone una revisión y análisis de los principales estudios 

respecto a la enseñanza de lenguas extranjeras y, asimismo, recoge una propuesta de intervención en 

un aula bilingüe en lengua francesa del primer curso de Educación Primaria. Con ella, se persigue 

movilizar en el alumnado la reflexión interlingüística entre el español y el francés, centrándonos 

específicamente en los contenidos gramaticales a través de un género discursivo en concreto, siendo 

este el menú.  

Previo a esta propuesta, se desarrolló un estudio de caso a través de una prueba escrita para conocer 

las competencias gramaticales del alumnado y su nivel de desarrollo en cuanto al proceso de lectura 

y escritura. Gracias a estos datos diagnósticos obtenidos antes de la intervención en el aula, se obtuvo 

la información necesaria de cara a la elaboración de unas conclusiones finales tras contrastarlos con 

las grabaciones en audio realizadas in situ dentro de un contexto real, siendo este el propio centro 

escolar. 

Asimismo, cabe destacar que este trabajo se enmarca en el proyecto EGRAMINT1, que persigue la 

elaboración de una gramática interlingüística como instrumento de formación docente y de 

intervención en el aula.  

 

Palabras clave 

Educación plurilingüe; gramática; reflexión interlingüística; transferencias lingüísticas 

 

RÉSUMÉ 

L'un des principaux défis posés par l'éducation plurilingue aujourd'hui réside dans la capacité de 

répondre aux besoins de la société en termes d'utilisation des langues étrangères, les conduisant à 

 
1 Proyecto EGRAMINT: La elaboración de una gramática escolar interlingüística: hacia una enseñanza reflexiva 
de las lenguas en contextos multilingües (PID2019-105298RB-I00, MICINN-AEI). 
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des paradigmes plus complexes qui impliquent le développement de la pensée et la maîtrise de 

diverses langues. Pour satisfaire ce besoin social, l'école doit se charger de promouvoir un usage 

réflexif des langues curriculaires, impliquant également des connaissances grammaticales. 

Pour toutes ces raisons, ce projet de fin d'études implique une revue et une analyse des principales 

études concernant l'enseignement des langues étrangères et, de même, comprend une proposition 

d'intervention dans une classe bilingue en français dans la première année de l'enseignement 

primaire. Avec lui, l'objectif est de mobiliser la réflexion interlinguistique des étudiants entre 

l'espagnol et le français, en se concentrant spécifiquement sur le contenu grammatical à travers un 

genre discursif spécifique, celui-ci étant le menu. 

Avant cette proposition, une étude de cas a été élaborée à travers un test écrit pour connaître les 

compétences grammaticales des étudiants et leur niveau de développement en termes de processus 

de lecture et d'écriture. Grâce à ces données diagnostiques obtenues avant l'intervention en classe, 

les informations nécessaires ont été obtenues afin de tirer des conclusions définitives après les avoir 

mises en contraste avec les enregistrements audio réalisés in situ dans un contexte réel, c'est-à-dire 

l'école elle-même. 

De même, il convient de noter que ce travail fait partie du projet EGRAMINT, qui poursuit le 

développement d'une grammaire interlinguistique comme instrument de formation et d'intervention 

des enseignants en classe. 

 

Mots clés 

Éducation plurilingue ; grammaire ; réflexion interlinguistique ; transferts linguistiques 
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1. INTRODUCCIÓN 

En consonancia con la sociedad en la que vivimos actualmente, se hace necesario un sistema educativo 

que contemple en sus planteamientos prioritarios el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes, considerada como elemento básico dentro del crecimiento tanto personal como social 

del ser humano. Por tanto, atendiendo a las exigencias de hoy en día y a lo expresado por Rodríguez 

Gonzalo (2021), este desarrollo ha de ser plurilingüe, es decir, se ha de realizar en las diversas lenguas 

curriculares y debe propiciar igualmente la autonomía del alumnado para poder abordar 

correctamente diversas necesidades de comunicación que, progresivamente, van siendo más 

complejas. Esto requiere, sin duda, un cierto grado de reflexión sobre las lenguas que se utilizan en el 

aula, englobando tanto las lenguas primeras como las extranjeras. Se trata, por ende, de avanzar hacia 

una educación lingüística que contemple como necesario el desarrollo de diversas competencias como 

la metalingüística y la transversal, donde además los conocimientos gramaticales son imprescindibles. 

Por tanto, el trabajo que se presenta a continuación tiene como principal objetivo la investigación a 

través de la revisión documental de los estudios sobre este ámbito, así como una posterior propuesta 

de intervención en el aula de cara a la mejora de las prácticas educativas, donde se generarán 

situaciones de escritura creativa, significativa y sobre todo, reflexiva en cuanto al uso de las lenguas. 

Se centrará igualmente en la producción de transferencias lingüísticas y gramaticales entre las lenguas 

curriculares, siendo en este caso el español y el francés dado a las características del centro donde se 

llevará a la práctica para la posterior obtención de unas conclusiones. Todo ello estará contextualizado 

en torno a un mismo núcleo temático, el cual será el género discursivo del menú. 

Asimismo, cabe destacar que este trabajo conforma al mismo tiempo una síntesis de numerosas 

investigaciones realizadas en el seno del proyecto EGRAMINT, liderado por Carmen Rodríguez Gonzalo 

(Universidad de Valencia), a través del que se ha participado gracias a una beca de colaboración 

otorgada para dicha finalidad. Dicho proyecto persigue la elaboración de una gramática 

interlingüística como instrumento de formación docente y de intervención en el aula, por lo que se 

justifica una estrecha relación con este trabajo y con el ámbito de investigación abordado en el mismo. 

Con todo ello, este Trabajo de Fin de Grado se divide en siete puntos clave para así poder abordar con 

exactitud este ámbito a trabajar: fundamentación teórica, justificación, objetivos del trabajo, 

metodología, contextualización, análisis e interpretación de la información obtenida y conclusiones.  

En primer lugar, se comenzará con una fundamentación teórica, que consistirá en la indagación 

exhaustiva acerca de diversos aspectos que tienen relación con la construcción de las primeras bases 

gramaticales a través de la alfabetización inicial del alumnado, el proceso de lectura y escritura en el 
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primer ciclo de Educación Primaria dado al contexto concreto donde se aplicará el proyecto y, tras 

esto, se pondrán en común ambos aspectos de cara a un aprendizaje consciente de la gramática en 

entornos bilingües. Todos estos elementos son esenciales para la comprensión del proceso de 

adquisición de conocimientos y de la evolución lingüística y gramatical del alumnado. Tras esto, se 

indagará sintéticamente en la historia de la enseñanza gramatical desde sus inicios hasta los métodos 

utilizados hoy en día. Por último, el análisis se centrará más concretamente en el papel de la gramática 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas, abordando igualmente la importancia 

de las metodologías utilizadas y las competencias que se pretenden generar en el alumnado, tales 

como la reflexión gramatical, la actividad metalingüística y la producción de transferencias lingüísticas.  

Seguidamente, se expondrá una justificación en la que se defenderá el por qué es importante trabajar 

estos procesos mentales y de carácter lingüístico en las aulas y la metodología utilizada. Asimismo, y 

posteriormente, se determinarán los objetivos que se persiguen con este trabajo y se establecerá una 

contextualización acerca del centro educativo en el que se llevará a cabo la propuesta de intervención, 

definiendo igualmente los aspectos relacionados con el aula en concreto y cómo se abordan los 

contenidos a trabajar tanto el currículum oficial como en los libros de texto utilizados en el aula. 

A continuación, tendrá cabida la descripción de la metodología a utilizar y de los instrumentos 

necesarios para la recogida de datos, que luego serán de utilidad para el análisis y la interpretación de 

la información obtenida a partir de la propuesta didáctica “L’alimentation : À la recherche du menu 

parfait”,  enfocada para un aula del primer curso de Educación Primaria bilingüe en francés. Se 

resaltarán aspectos como los objetivos tanto generales como específicos de la misma, los contenidos 

a tratar y por último, su desarrollo de manera detallada.  

Por último y a modo de cierre de este Trabajo de Fin de Grado, se recogerán una serie de conclusiones 

acerca de la elaboración del mismo y las experiencias vividas en su puesta en práctica, así como del 

beneficio que supone introducir en las aulas la reflexión interlingüística y las transferencias entre las 

lenguas curriculares dentro de un marco gramatical. Finalmente, se presentará la bibliografía 

consultada para la realización de este trabajo y los anexos que aclararán ciertos aspectos clave en 

relación con los contenidos abordados. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el presente apartado, abordaremos los aspectos más estrictamente teóricos en relación con la 

importancia que adquiere este trabajo de cara a la enseñanza de la gramática en contextos bilingües 

a partir de la reflexión interlingüística. Por ello, se desglosarán los apartados a tratar partiendo 

inicialmente de la relevancia de la alfabetización inicial para la construcción de las primeras 
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concepciones sobre la gramática, el papel que ha adquirido esta misma disciplina a lo largo de la 

historia de la enseñanza, cómo se enfoca hoy en día dentro del método de enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas y, por último, cuál es la importancia de la reflexión gramatical en el aprendizaje de las 

lenguas. 

2.1. La relevancia de la alfabetización inicial en la construcción de bases gramaticales 

Es un hecho indudable que los docentes adoptan un rol fundamental en la construcción de futuros 

ciudadanos a partir de la enseñanza de todos los ámbitos necesarios para su éxito en etapas 

posteriores de la vida, pero este papel cobra aún más fuerza cuando se trata de la enseñanza en las 

primeras edades, es decir, cuando se dan los primeros pasos hacia el conocimiento escolar básico. 

Dentro de este primer bagaje, podemos encontrar la alfabetización inicial como uno de los 

componentes más sustanciales para el desarrollo cognitivo y social del niño. 

El término de alfabetización, que parece haberse formulado por primera vez a finales del siglo XIX, 

comprende actualmente una generalización en cuanto a su significado donde encontramos 

ambigüedad y poco consenso debido a sus numerosas perspectivas al provenir del concepto inglés 

“literacy”, cuya traducción ha dado lugar a variaciones (Braslavky, 2003). Es por ello por lo que diversos 

autores y entidades han proporcionado diferentes definiciones al respecto que conviene explicitar 

para su correcta comprensión. 

Según la UNESCO (2017), la alfabetización se define como la capacidad de poder comunicarse de 

forma oral y escrita en las diferentes formas que la sociedad actual solicita, siendo este un objetivo 

básico de la educación a lo largo de la vida. Con esta definición, podemos entender que este proceso 

resulta fundamental para la integración del alumno en el entorno social que lo rodea durante todas 

sus etapas vitales. 

Otra definición es la aportada por Venezky (2005, p.1), en la cual sustenta que “la alfabetización es la 

habilidad mínima de leer y escribir una lengua específica, como así también una forma de entender o 

concebir el uso de la lectura y la escritura en la vida diaria”. Nuevamente, nos encontramos con un 

fuerte componente social al demostrar que aprender a leer y a escribir no solo se limita al 

conocimiento del código alfabético, sino también a reconocer su importante valor de uso en la 

cotidianidad. 

Por último, autores como Whitehurst y Lonigan (1998) defienden que las aproximaciones tradicionales 

de los estudios realizados acerca de la lectura y la escritura toman como punto de partida la entrada 

de los niños al sistema educativo, considerando únicamente la alfabetización convencional basada en 

la iniciación de la persona en la lectura y la escritura. Sin embargo, estas aproximaciones no 
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contemplan el proceso de desarrollo psicológico del niño al no tomar en consideración la adquisición 

de diversos conocimientos y habilidades, previos a la instrucción formal de la lectura y la escritura, 

que son los que preparan y finalmente hacen posible dicha alfabetización convencional. A dicho 

proceso que conllevan las habilidades previas, se le denomina alfabetización inicial (Rugerio y 

Guevara, 2015). 

Sin duda, la tarea de alfabetizar a toda una población no es una labor docente sencilla puesto que 

requiere el dominio de conocimientos y habilidades que permiten leer y escribir textos diversos. Por 

ello, Susana Sánchez (2014), quien basándose en Sánchez (2003)2 y Zayas (2012)3, constata que dotar 

a toda la población de la capacidad de leer y escribir supone un complejo reto para la escuela y la 

sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que estas actividades no son fines en sí mismos, sino 

habilidades que nos permiten realizar actividades de la vida pública y privada, tal y como hemos 

mencionado anteriormente.  Además, en este mismo ámbito de la educación, pocos temas son objeto 

de tanta atención y preocupación como la enseñanza de la lectura y la escritura, debido a la necesidad 

de su aprendizaje para poder insertarse en una sociedad moderna y asimismo, por ser la base de todas 

las enseñanzas escolares que ayudan a educar a ciudadanos capaces de continuar formándose a lo 

largo de su vida para adaptarse a las demandas labores y para ejercer la ciudadanía de forma crítica 

(Bigas, 2011). 

Como mencionan Fons y Correig (2021), existe un consenso sobre el hecho de que la alfabetización 

inicial es un proceso que se extiende desde la infancia temprana hasta los 7 u 8 años. Por lo tanto, el 

primer ciclo de la Educación Primaria4 debe asumir dicha responsabilidad ineludible de enseñar a leer 

y a escribir, partiendo de la no obligatoriedad de su aprendizaje en Infantil. De ahí, haciéndose uso del 

contacto previo del alumnado con la lengua escrita, reside también la importancia de la labor de los 

profesores de esta etapa ante todo tipo de desencuentros que puedan surgir debido a la diversidad 

de niveles de desarrollo partiendo de lo aprendido en otros contextos familiares o sociales y la relación 

de este ámbito vital en el proceso educativo del alumnado. 

Otra cuestión que también es objeto de preocupación y resulta de difícil implementación en las aulas 

es la enseñanza de la gramática, de importancia y actualidad innegable tanto en el ámbito de la 

investigación como en el de la enseñanza. Esta parte de la lingüística, indudablemente, está 

estrechamente relacionada con la adquisición de la primera alfabetización, ya que es sabido que para 

 
2 Sánchez, E. (2003). ¿Realmente somos conscientes de lo que supone alfabetizar a toda la población?. Textos de didáctica 

de la lengua y la literatura, 33, 62-78. 

3 Zayas, F. (2012). 10 ideas clave: la competencia lectora según PISA: reflexiones y orientaciones didácticas. Barcelona: Graó. 

4 A partir de este momento, se abreviará Educación Primaria como EP. 
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aprender a escribir, es necesario intentar y producir escritura hasta comprender las leyes que 

permiten consensuar normas y acuerdos para que todos los miembros de una comunidad se 

entiendan entre sí. Se trata, esencialmente, de una comprensión en la acción cuya explicitación 

aparece cuando se violan alguna de estas reglas y producen un efecto contrario en los participantes 

(Castedo, 2014).  

Esto constituye una gran oportunidad de aprendizaje basada en la reflexión que permite construir 

conocimientos en torno al sistema de lectura y escritura, aprendiendo al mismo tiempo los aspectos 

más fundamentales de la gramática a través de la praxis. Si bien, como menciona Ciapuscio (2010), 

sabemos que cuando los niños ingresan a la escuela ya han adquirido gran parte de las reglas 

combinatorias de su lengua materna a través de su uso en los contextos cotidianos y más 

rudimentarios, es en el colegio donde se comienza la verdadera formación lingüística. Cuando el niño 

comienza la escolarización, el mecanismo de la comprensión y la comunicación ya está adquirido en 

su parte más esencial, es decir, la gramática nuclear en términos no conscientes, por lo que conviene 

combinar el proceso de alfabetización con este estado inicial que debe ser el punto de partida para la 

construcción y formación de las bases gramaticales de una forma ya consciente en el alumnado, tanto 

en la modalidad escrita como en la oral. De igual manera esto se contempla en el currículum de 

Educación Primaria de nuestra comunidad5, concretamente a través de la idea de reflexión sobre la 

lengua, mediante la cual se permite explicitar aquellos conocimientos y destrezas adquiridas 

previamente en contextos familiares y de forma no consciente.  

Por todo ello, resulta impensable desligar la alfabetización inicial y la construcción de las bases 

gramaticales, ya que conjuntamente se configuran como un proceso de aprendizaje simultáneo donde 

la práctica permite la adquisición y explicitación de conocimientos y normas tácitas de la lengua 

vehicular. 

2.1.1. La lectura y la escritura en el primer ciclo 

En los cursos del ciclo inicial de Primaria, el aprendizaje de la lectura y la escritura se ha convertido en 

un objetivo clave, en el objetivo escolar por excelencia. En estos primeros años, como mencionan Fons 

y Gil (2011), se recuperan las experiencias alfabetizadoras anteriores y se construyen los principales 

pilares sobre los cuales el alumnado podrá erigir sus conocimientos posteriores. Por lo tanto, es una 

actividad cognitiva compleja en la que intervienen todo tipo de procesos de naturaleza diversa, desde 

la activación de conocimientos previos sobre dicho ámbito, hasta la motivación hacia el aprendizaje, 

 
5 Se ha trabajado con la normativa vigente en el curso 21/22. 
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generación de hipótesis y finalmente, dominio de la misma a través de la construcción de palabras, 

frases o textos. 

Leer y escribir son, indudablemente, retos diferentes entre sí, pero que muchas veces están 

interrelacionados y que a menudo, más en el contexto escolar, aparecen combinados respecto al 

acceso o la construcción de nuevos conocimientos. En el caso del ciclo inicial de EP podemos 

encontrar, además, una estrecha relación con el último curso de Educación Infantil, ya que es en este 

periodo del desarrollo donde se producen los primeros resultados visibles del aprendizaje inicial de la 

lectura y la escritura, dando lugar tras esto a enseñanzas compartidas entre las dos etapas (Sánchez y 

Ríos, 2011). 

La diversidad de resultados en el alumnado a raíz de esta primera alfabetización nos lleva a insistir en 

la necesidad de que el docente se adapte a las demandas infantiles. Sin embargo, como enuncia Fons 

(2000), existe una concepción muy arraigada en nuestra sociedad de que se aprende a leer y a escribir 

a partir de actividades de repetición, plasmadas en libretas de grafismos o caligrafías y además, 

mediante la labor docente que es constante en que repitiendo día tras día la unión silábica y de 

fonemas, se aprenderá a leer. Esta representación de cómo se produce el aprendizaje inicial de la 

lectura y la escritura está, indudablemente, muy relacionada con las teorías conductistas que reducen 

el aprendizaje a la respuesta adecuada de estímulos, reincidiendo una y otra vez en el contenido hasta 

que se integre la respuesta correcta. 

Uno de los casos más particulares, por ejemplo, surge a la hora de enseñar a escribir, ya que muchos 

docentes tienen integrado en su labor profesional la sinonimia de que escribir es lo mismo que copiar. 

Cabe destacar que son dos actividades diferentes, cada una con su exigencia y sus propósitos, que 

conviene intercalar aunque muchos maestros supongan que al comienzo de la escolaridad los niños 

solo pueden copiar y, más adelante cuando ya hayan memorizado el mecanismo, podrán escribir.  

Gracias a diversos estudios, como el plasmado por Tolchinsky (1993), hemos podido descubrir que el 

niño puede escribir aún antes de saber copiar dado a que son actividades de distinta naturaleza. Por 

lo tanto, conviene diseñar situaciones en las cuales los niños puedan expresarse libremente en sus 

producciones escritas cuando necesiten y quieran, aun cuando sean pequeños y nadie se haya 

dedicado a enseñarles las letras. Efectivamente, los niños aprenderán a escribir escribiendo, y no solo 

copiando repetitivamente las palabras y textos de un manual (Dyson, 2008). 

Afortunadamente, y mencionando nuevamente a Fons (2000), hoy se conocen otras teorías de 

aprendizaje a través de las cuales llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, 

como es la concepción constructivista. En ella, se replantea el papel del docente y el alumnado, donde 
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este ocupa un papel activo para reconstruir sus conocimientos y el maestro se convierte en un 

facilitador de dichos aprendizajes, creando situaciones contextualizadas para que se dé dicho 

aprendizaje. 

Asimismo, y según la investigación realizada por Tolchinsky y Ríos (2009), podemos identificar tres 

distintos perfiles de la práctica docente en materia de preferencia de enseñanza inicial de la lectura y 

la escritura dependiendo de factores como la instrucción explícita del alfabeto, escritura autónoma, 

preocupación por los resultados de aprendizaje y uso de emergentes, entre otros. Esto permitirá 

detallar la actividad del profesorado como prácticas diferenciadas, explorando sus condiciones 

sustanciales. Respecto a dicho estudio, se exponen los siguientes: 

• Perfil de prácticas institucionales: Reúne todos los casos en los que los docentes dicen hacer 

un uso habitual de las actividades de enseñanza explícitas ligadas a letras, relaciones 

letra/sonido y otras habilidades básicas, pero sin exponer al alumno a actividades de escritura 

autónoma o aprovechar los emergentes en el aula. Además, se preocupan frecuentemente 

por los productos del aprendizaje. 

• Perfil de prácticas situacionales: Agrupa las preferencias por actividades de producción escrita 

autónoma y uso de emergentes, con una menor instrucción explícita y preocupación a corto 

plazo por los productos de aprendizaje. 

• Perfil de prácticas multidimensionales: Agrupa los casos de uso frecuente de la instrucción 

explícita, pero también actividades de escritura autónoma y atención frecuente a los 

productos de aprendizaje y al aprovechamiento de emergentes en situaciones de aula. 

Nuevamente, y siguiendo investigaciones como las realizadas por Sánchez y Ríos (2011) en relación a 

estos perfiles, podemos reafirmar que insistir en la instrucción explícita del código no es útil para la 

promoción de aprendizajes, ya que los análisis demuestran que distintas prácticas como las 

situacionales generan diferentes contextos de aprendizaje que permiten atender a la diversidad del 

alumnado en el aula. También cabe enfatizar la reflexión de Castells (2006), quien sugiere la 

importancia de dar prioridad a las prácticas en las que se dan actividades más diversificadas y ofrecen 

más oportunidades para leer y escribir a todo el alumnado. 

2.1.2. Vínculos entre la lectura y la escritura y el primer aprendizaje de la gramática 

Sin duda, pocos aspectos de la didáctica de la lengua y la literatura han llegado a generar tanta 

controversia como en el caso de la enseñanza de la gramática, entendida durante un largo periodo 

solo como una descripción del código, aislándose de su relación con la mejora del uso lingüístico y de 

expresión del alumnado.  
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Como bien mencionó Rodríguez Gonzalo (2012), no podemos ignorar que la realidad de nuestras aulas 

se muestra muy dicotómica en cuando a los planteamientos de enseñanza de la gramática: o se ignora 

completamente, o se aborda desde una perspectiva centrada principalmente en la descripción de 

categorías gramaticales y análisis sintáctico, planteado de una manera totalmente tradicional a través 

de métodos como la memorización y la realización de ejercicios mecanizados. Sin embargo, esta 

disciplina relativamente abandonada en nuestros centros escolares tiene mucho que ver con el 

proceso de alfabetización y el desarrollo de la lectura y la escritura en las primeras etapas educativas. 

De acuerdo al principio expuesto por Ochoa (2008, p.3), “el componente gramatical debe integrarse 

en la teoría de la interacción verbal, pues las reglas que rigen las expresiones lingüísticas son 

igualmente instrumentos para el desarrollo de la competencia comunicativa”. Visto desde esta 

perspectiva, existe una relación de la gramática con la escritura, pues esta primera está ligada a la 

coherencia y, sobre todo, a la cohesión en los textos: qué falta, qué sobra, cómo se puede decir 

mejor… Todo esto se explicita de una forma práctica a través de la escritura, movilizando los 

conocimientos previos de la lingüística de una forma ya más consciente y escolar. 

Asimismo, en la reflexión, la gramática se emplea para establecer relaciones de concordancia, relación 

entre frases y, en definitiva, poner en claro el contenido del texto a partir de su estructura y sus 

interconexiones. De esta manera, la gramática aparece como una potente herramienta para apoyar 

la producción y la comprensión de textos, no como un saber a desarrollar en sí mismo (Ochoa, 2008). 

Como hemos podido mencionar anteriormente, el proceso de escritura es muy complejo porque exige 

mucho del emisor, como ser capaz de expresar las ideas que se tienen en mente, utilizar 

correctamente la ortografía y la puntuación, planificar una estructura, etc. Para ello, en ocasiones y 

sobre todo en los aprendices, se deberá escribir varios borradores para poder revisar y corregir lo 

escrito más de una vez hasta alcanzar la versión definitiva. Además de movilizar los aspectos tratados 

anteriormente de la escritura, ya estamos exigiendo cierto conocimiento del proceso de lectura para 

su realización, donde el alumno tiene que estar acostumbrado a esforzarse en releer y repasar para 

aclarar los fallos cometidos. Con esto, nos podemos dar cuenta igualmente de que la lectura también 

se configura como un sistema complejo en la comprensión de proposiciones, dado a que se apoya en 

el conocimiento gramatical. 

Erróneamente, en la enseñanza inicial de la lectura y la escritura raramente se propone la corrección 

en la cual la gramática juega un papel esencial, ya que la escritura autónoma suele ser una actividad 

espontánea, rápida y, en ocasiones, sin una planeación previa (Alonso-Cortés y Sánchez, 2021). Sin 

embargo, y atendiendo a Fernández et al. (2001), existe una relación entre la habilidad del profesor 

para proporcionar un feedback de calidad y el progreso de los estudiantes en el aprendizaje de la 
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escritura de textos narrativos, por lo que considerar este potencial gramatical, como es la corrección, 

como exigencia de bajo nivel es un error, ya que forma parte del desarrollo de la competencia 

comunicativa en todo su sentido completo, incluyendo la lectura y la escritura (Cassany, 1987). 

Por todo ello, y en resumen, el tratamiento pedagógico de la gramática se realiza con base en un 

modelo de ejemplificación-mecanización, donde no es posible la asimilación y la interiorización de las 

nociones fundamentales. Sin embargo, si se relaciona con la comprensión y producción de textos al 

movilizar la competencia comunicativa, y más concretamente la lectura y la escritura, se logrará 

aprovechar el potencial de los estudiantes en beneficio de un aprendizaje enriquecedor, favoreciendo 

la apropiación de los conocimientos a través de prácticas útiles y significativas. 

2.2. Síntesis histórica de la enseñanza de la gramática desde su planteamiento inicial 

En otras épocas, la gramática fue primordial en las llamadas "siete artes", más concretamente en la 

división inferior de las liberales, tejiéndose en una trinidad junto a la retórica y la dialéctica. Sin 

embargo, esta fortaleza se ha perdido durante los últimos años hasta caer en un descrédito que la ha 

hecho desaparecer casi completamente de los programas escolares y sus horarios de enseñanza. 

Basándonos en los estudios de Unamuno (1906), la primera gramática mencionada en la historia fue 

aquella datada y situada en la India, cuando la lengua sánscrita no era más que una lengua muerta, 

litúrgica. Por lo tanto, dicho primer acercamiento fue para enseñar una lengua que no se hablaba hacía 

siglos atrás. Sin embargo, si avanzamos en los siglos, podemos pasar al pueblo romano donde nos 

encontramos con que sus primeras gramáticas fueron originalmente diseñadas por pedagogos 

griegos, con el objetivo de preparar a los romanos al estudio de una lengua extranjera y desconocida 

para ellos, como era la hablada en la antigua Hélade. 

Centrándonos en el panorama de nuestro país, bien es sabido que la gramática no fue solo el eje de 

la enseñanza de la lengua materna, sino también la base general de la educación al completo. 

Realmente, no hace tantos años, un curso de lengua castellana significaba esencialmente un curso 

completo de gramática. Esto no se basaba únicamente en la concepción de la época en la que se 

defendía que el latín era la puerta hacia la cultura, sino que al convertirse las lenguas vulgares en un 

objeto de estudio por sí mismo, persistió la creencia de que el conocimiento y el uso adecuado de la 

lengua materna se identificaba directamente con el de su estructura gramatical (Gili, 1952). Aquí 

podemos aludir a la tan conocida definición académica de gramática como “el arte de hablar y escribir 

correctamente”. 

Como menciona Peñalver Castillo (1992), la más antigua Gramática Castellana es la de un latinista, la 

de Nebrija en 1492, el cual la diseñó y escribió para preparar a los jóvenes al estudio del latín, 
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acomodando al mismo tiempo el tecnicismo castellano a la lengua latina y por lo tanto, convirtiéndose 

en la primera gramática de una lengua romance. Desde ese momento, se establecieron y desarrollaron 

unas reglas gramaticales de carácter prescriptivo que todo estudiante de lengua española debía 

conocer. 

Sin embargo, estas reglas dependerán mucho del enfoque que se adopte en la enseñanza de la lengua 

materna, pues de ahí dependerá la gramática que servirá como base para su estudio. Como hemos 

mencionado anteriormente, la gramática de las primeras épocas eran esencialmente preceptivas, 

herederas del mundo grecolatino, y su estudio se correspondía a un afán de pureza idiomática. La 

enseñanza era muy teórica y sobre todo escrita, sirviéndose de modelos con patrones estrechamente 

flexibles que se configuraban como cultos o normas estrictas e incuestionables. Ignoraba la diversidad 

y rechazaba los usos lingüísticos, además de las particularidades de la mayoría de la sociedad de la 

época, permaneciendo ajena a sus cambios (Gutiérrez et al., 2020). Este enfoque de corte 

esencialmente tradicionalista permaneció vigente hasta el s. XX, donde fue superado por nuevas 

teorías lingüísticas que introdujeron cambios en la enseñanza de la gramática, como es el caso del 

estructuralismo y el generativismo. 

Los estructuralistas, por su parte, se esforzaron en superar los defectos y contradicciones que habían 

cometido los gramáticos tradicionales, también conocidos como neogramáticos. Por lo tanto, en este 

paradigma iniciado por Ferdinand de Saussure se centrarían en el estudio de la lengua en sí misma, de 

forma autónoma y entendida como un sistema social y abstracto cuyos elementos se deben analizar 

en sincronía a su pertenencia a dicho sistema. Se concibe en niveles y el análisis de las unidades de 

cada nivel partiría de criterios formales y funcionales (Lomas et al., 1993).  

Sus principales escuelas de desarrollo científico localizadas en Praga o Copenhague producirían por lo 

tanto obras de excelente calidad, ya que nuevamente el análisis gramatical ocupó un espacio 

desmedido en la enseñanza de la lengua y se llegó a descuidar el objetivo fundamental, que debía ser 

proporcionar al estudiante instrumentos para desarrollar sus destrezas comunicativas. En cuanto al 

ámbito español y mencionando nuevamente a Lomas et al. (1993), el estructuralismo no tardó en 

hacer presencia en el análisis de la lengua española, hasta el punto de que en los años setenta se 

realizó una reforma en la que esta corriente pasó a los libros de texto de los estudiantes de todo el 

país en un afán de renovación pedagógica. 

En cuanto al paradigma generativista, este intentará superar nuevamente desde su nacimiento todas 

las deficiencias ocurridas anteriormente, tanto en lo tradicional como en lo estructural. Fundada por 

Chomsky, esta corriente se basará en la idea de que el lenguaje es una capacidad innata en los 

humanos que se actualiza con el objetivo de adquirir una lengua determinada, apropiándose de esta 
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y de su funcionamiento. Es, por lo tanto, un modelo que permite reconocer la competencia lingüística 

del individuo, subyaciendo en ella una gramática universal basada en la sintaxis que estudia un 

conjunto de reglas, pero no su producción. Se supera, por lo tanto, la idea de que la lengua está 

dividida en niveles hacia una visión mucho más integrada, pero no enfocada en su actuación (Lomas 

et al., 1993). 

No fue sin embargo hasta la década de los ochenta, con la llegada del enfoque comunicativo, que se 

produce una verdadera ruptura con todo lo trabajado anteriormente, pues se empieza a tratar la 

gramática desde un plano completamente diferente.  

En estos enfoques comunicativos basados en la concepción funcional de la lengua, se comienza a 

priorizar una enseñanza basada en el uso, es decir, en igualmente su concepción instrumental. 

Asimismo, a pesar de que en sus esbozos se defienda la función comunicativa sobre la gramatical, 

dejando a esta última sin relevancia dentro de la lengua, realmente el papel de la instrucción 

gramatical nunca queda completamente relegado desde esta perspectiva metodológica, ya que queda 

subordinada a sus fines comunicativos (Romero et al., 2020). La competencia comunicativa se 

convierte, por lo tanto, en un objetivo esencial de la enseñanza y, dentro de ella, interactúa el 

componente gramatical con otros como el sociolingüístico, estratégico y el discursivo en igualdad en 

cuanto a su interés didáctico (Canale y Swain, 1980). 

Finalmente, podemos decir que la gramática deja de tener tanta relevancia en la enseñanza de la 

lengua para pasar a “considerarse no como un fin en sí mismo, sino como un medio para expresar 

significados y permitir la comunicación” (Cadierno, 1995, p.2). Concretamente en el caso de Fontich y 

Camps (2013), dicho razonamiento nace a raíz de la reflexión de si los planteamientos del 

estructuralismo y el generativismo son los más convenientes para dar respuesta a las necesidades 

escolares, ya que destacan que estas corrientes ponen el foco en la morfosintaxis mientras que, de 

acuerdo con numerosas propuestas, dicho foco debería más bien enfocarse en la semántica y la 

pragmática, es decir en la reflexión sobre los significados y sus usos, respaldando pues la idea de la 

que parten. Es por ello que problematizar el contenido gramatical debería entenderse como algo más 

allá de actualizar el contenido, ya que significaría buscar de qué manera los postulados lingüísticos 

pueden adaptarse de una forma más satisfactoria a las necesidades y realidades educativas. 

2.2.1. Métodos de enseñanza-aprendizaje en nuestros días 

En el panorama de nuestro país, a diferencia de otras didácticas con una tradición más enfocada en la 

investigación sobre su pasado, parece que la perspectiva histórica de la enseñanza de la gramática ha 

suscitado poco interés y, por lo tanto, apenas ha dejado huella en la metodología de enseñanza en 
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nuestras aulas. En el caso de otros países, primordialmente francófonos, la investigación sobre la 

historia de la didáctica de la lengua, y por ende de la gramática, alberga un amplio recorrido que 

permite analizar todos los focos y recursos disponibles en cuanto a la metodología de enseñanza de 

la misma. No obstante, en España estas investigaciones se reservan para la filología y la lingüística y 

se centran principalmente en el análisis de textos gramaticales escolares (García Folgado, 2014). 

Sin duda, esta carencia de reflexión histórica ha suscitado lagunas inmensas dentro de la enseñanza 

de la gramática en nuestras aulas. Así lo defiende Rodríguez Gonzalo (2012), dado que no podemos 

ignorar que nuestra realidad muestra escasos cambios en cuanto a los planteamientos de enseñanza 

de la gramática, ya que o se ignora o se aborda desde una perspectiva centrada principalmente en la 

descripción de categorías gramaticales y en el análisis sintáctico, estrechamente vinculado a la 

enseñanza de corte tradicionalista basada en la memorización y en los ejercicios de identificación y 

análisis. 

Por lo tanto, y según Romero et al. (2020), se ha expandido en el sistema educativo en cuanto a la 

enseñanza de la gramática una metodología que gira en torno al análisis oracional, concibiéndose la 

lengua como un todo en conjunto que potencia el nivel oracional por encima del textual, es decir, 

privilegiando al conocimiento de las reglas gramaticales frente a un uso real en ámbitos discursivos. 

Por lo tanto, podemos decir que el análisis sintáctico se ha convertido en la principal seña de identidad 

de la enseñanza de la gramática en nuestras instituciones escolares hoy en día. 

Aún más, no es ningún secreto que el aprendizaje de la gramática según este método genere un gran 

malestar entre niños, jóvenes e incluso algunos alumnos universitarios. Su práctica, de carácter 

repetitiva y abstracta, ha logrado que muchos estudiantes consigan al escuchar su nombre un retorno 

a una época de memorización, repeticiones, mecanización y una lista infinita de estructuras a estudiar, 

totalmente alejadas de la realidad del uso de la lengua, aun tratándose de la materna (Orduz, 2012). 

No hay que dudar que el estudio de la gramática y sus enfoques prácticos no son tarea fácil debido a 

su carácter más prescriptivo, pero eso no resta que no se haya conseguido ni desde la docencia ni 

desde su estudio una praxis que vaya más allá del precepto o la norma. 

Por lo tanto, en el proceso de transformación de la metodología de enseñanza de la gramática, 

conviene considerar que “el hecho de aprenderla es adquirir un conocimiento significativo y razonado 

sobre el funcionamiento lingüístico, y enseñarla correctamente consistirá en establecer puentes entre 

el conocimiento intuitivo, implícito, manipulativo y verbalizado en relación con las palabras utilizadas 

día a día y el conocimiento sistematizado sobre la lengua y sus usos” (Milian y Camps, 2006). Dicha 

enseñanza que lleve a superar estos obstáculos será la adecuada y propiciará la reflexión y el 

razonamiento en el alumnado sobre las formas del lenguaje. 
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En resumen, para que el proceso de enseñanza-aprendizaje de contenidos gramaticales sea 

significativo, deberá propiciar el aprendizaje de unos conocimientos científicos adaptados al saber 

escolar para que sean instrumento de una mejor comprensión de cómo funcionan las lenguas, tanto 

la materna como las extranjeras a través de la reflexión interlingüística, y que permita mejorar los usos 

formales de las mismas. No obstante, estos aspectos se abordarán con exactitud más adelante, 

concretamente en el cuarto punto de esta fundamentación teórica, y a través del diseño e 

implementación de un modelo de enseñanza a partir de una secuencia didáctica concebida sobre la 

base de estos últimos razonamientos. 

2.3. El papel de la gramática dentro del método de enseñanza-aprendizaje de lenguas 

Si bien la enseñanza de la gramática de la lengua materna6 ha generado numerosas polémicas en torno 

a las finalidades, contenidos didácticos y la metodología de intervención en el aula, sin duda estas 

problemáticas aumentan en el caso de las segundas lenguas7 y, de una forma más evidente, en el 

ámbito de su enseñanza en contextos exolingüísticos, es decir, como lengua extranjera8 fuera de los 

territorios de su habla cotidiana (Sinner y Asmus, 2014). 

Podemos identificar estas problemáticas con las aportadas por Camps (2010), referidas a ellas como 

obstáculos en el aprendizaje gramatical propios de nuestro modelo didáctico y extrapolables tanto a 

la enseñanza de la L2 como la LE: 

• Obstáculos referidos al objeto de saber y su estructura: ausencia de una gramática 

pedagógica, la compleja plurifuncionalidad de las formas lingüísticas y la dificultad de paso de 

los conocimientos espontáneos iniciales hacia el aprendizaje de aspectos más complejos del 

concepto. 

• Obstáculos metodológicos: predominio de procedimientos transmisivos, a pesar de los 

intentos de metodologías centradas en la actividad del alumnado en cuanto a textos y 

discursos. 

• Obstáculos referidos a los modos de razonamiento accesibles de los estudiantes: problemas 

al convertir el conocimiento gramatical implícito que se configura en representaciones 

inherentes al explícito mediante el uso inconsciente de la lengua. Además, existen fallos en el 

proceso de abstracción que permite pasar de lo observable a su inclusión sistematizada y 

generalizable a otras lenguas y a la mejora de los usos propios. 

 
6 La primera lengua o lengua materna se expresará a partir de ahora como L1. 

7 La segunda lengua se expresará a partir de este momento como L2. 

8 Distinguiremos la lengua extranjera como LE. 
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Resulta incuestionable que los niños pequeños, como son los alumnos de los primeros ciclos de la 

etapa de EP, pueden llegar a aprender una L2 o LE con más éxito y menos esfuerzo que las personas 

mayores, adquiriendo una mejor pronunciación y haciendo un uso más “nativo” de la gramática y su 

vocabulario, debido precisamente a la mayor plasticidad cerebral que posee el humano antes de la 

pubertad y, además, a la necesidad comunicativa más elevada que les lleva a ser menos inhibidos a la 

hora de expresar sus ideas en una nueva lengua (Coyle, 2005). Sin embargo, las metodologías y 

enfoques de enseñanza de hoy en día coartan este potencial al estar enfrentadas con las diversas 

problemáticas enunciadas anteriormente. 

Una de las consecuencias de dichas concepciones didácticas fundamentalmente transmisivas en los 

estudiantes de L2 es que dichos alumnos aprenden estructuras vistas por los hablantes nativos como 

artificiales o inadecuadas en ciertos contextos que serán confrontadas con estructuras no ligadas al 

estudio de lo normativo, tan arraigado en las metodologías actuales basadas en el precepto 

gramatical, o con estructuras que se tachan como incorrectas en el aula pero que forman parte de la 

cultura lingüística de los hablantes nativos de dicha lengua. Esto conlleva que las nociones de 

“correcto” o  “incorrecto” deban modificarse a las de “adecuado” o “no adecuado”, atendiendo a la 

lingüística variacional y a la sociolingüística (Sinner y Asmus, 2014). 

Sin embargo, se pueden evidenciar mayores casos de éxito en el dominio de lenguas extranjeras en 

aquellos alumnos que aprenden de manera autónoma y comunicativa, utilizando por ejemplo material 

audiovisual de Internet y que en muchas ocasiones, casualmente, este material auténtico no tiene 

mucho que ver con la norma prescriptiva. 

Por lo tanto, y desde una perspectiva didáctica atendiendo a Sinner y Asmus (2014), la cuestión de las 

variedades diasistemáticas y sociolingüísticas se convierte en una cuestión de importancia que tiene 

que tratarse desde el comienzo de la enseñanza de una L2 o LE: el aprendizaje de la gramática y del 

léxico tiene que estar unido a un aprendizaje de aspectos sociolingüísticos desde las primeras 

lecciones. 

2.3.1. El bilingüismo en la educación 

Sin duda, el siglo XXI y su marcada globalización de avance frenético hace que se impongan continuos 

retos a los ciudadanos del mundo, y entre ellos, podemos destacar la educación bilingüe en las 

escuelas de nuestro país. Entendida como la habilidad psico-sociolingüística que posee el sujeto para 

usar dos o más lenguas con miras a la codificación o decodificación de mensajes útiles según sus 

necesidades comunicativas, laborales y académicas, entre otras (Baker, 2011), esta destreza permite 

al alumnado entrar en contacto con otra realidad lingüística y social de manera que pueda establecer 
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conexiones con su realidad más cercana, aumentar su interés por el conocimiento de otras culturas, 

vislumbrar los problemas de dimensión internacional que acontecen y encontrar soluciones pacíficas 

y democráticas, etc. 

Sin embargo, no siempre las perspectivas de su implantación en las escuelas fueron positivas. Según 

Pascual (2006), a pesar de que las primeras investigaciones ligadas al bilingüismo en el sistema 

educativo consideraban desfavorable el aprendizaje de dos lenguas simultáneamente, a partir de los 

años 60 del siglo pasado se impulsaron los primeros programas de inmersión que lograron demostrar, 

junto a otros estudios posteriores como los de Cummins y Swain (1986), que el aprendizaje bilingüe 

contribuía al aumento de nivel de las destrezas psicolingüísticas e intelectuales, además del desarrollo 

del pensamiento divergente y una mayor sensibilidad respecto al contexto comunicativo.  

Por tanto, la educación bilingüe es una propuesta de organización escolar cuyo fin es facilitar a los 

alumnos el aprendizaje de una nueva lengua, que no se encuentra en el entorno social y familiar, así 

como el desarrollo de su propia lengua materna o L1, por lo que la escuela es la responsable de suplir 

la falta de exposición al alumnado a una L2 en contextos informales y, a la vez junto a la L1, promueve 

su dominio igualmente para usos formales. Sus criterios psicoeducativos son tratados por Vila (2010), 

quien defiende la existencia de cuatro principales: 

• Enseñar una L2 implica una concepción instrumental del lenguaje, donde aprender a usar una 

lengua y el desarrollo de competencias lingüísticas van de la mano. Si se enseña y aprende en 

una lengua desconocida, no solo se promociona el desarrollo académico del alumnado, sino 

que además se promueven competencias relativas a los usos lingüísticos implicados en 

contextos de enseñanza y aprendizaje. 

• El alumnado difícilmente se puede implicar en las cosas que se hacen en la escuela si esta no 

tiene sentido para ellos. Esta consideración es central en la educación bilingüe, ya que si el 

alumnado no se implica no solo no avanza académicamente, sino que no tiene posibilidad de 

progresar lingüísticamente en una L2. 

• Al igual que sus pares monolingües, la escuela también es una fuente de desarrollo lingüístico 

para aquellos alumnos dentro de planes bilingües. Sin embargo, el proceso de adquisición de 

una L2 es mucho más lento ya que únicamente está expuesta a ella en la escuela, mientras 

que la L1 puede progresar en muchos más contextos. En consecuencia, se tarda mucho más 

en llegar lingüísticamente en la L2 al nivel de la L1, sin embargo el alumnado adquiere la nueva 

lengua de manera “natural” de acuerdo a cómo lo hacen sus pares monolingües. 

• La educación bilingüe garantiza el desarrollo al unísono tanto de la L1 como de la L2, ya que 

las competencias lingüísticas en los bilingües no son independientes, sino que se 
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complementan de forma que el desarrollo de la competencia de una se traduce en el 

desarrollo igualmente de la otra, siempre que exista una correcta exposición y actitud positiva 

hacia su aprendizaje. 

En resumen, estas bases suponen un importante empuje en la reflexión educativa acerca de los 

objetivos lingüísticos en la formación escolar y de cómo hacer presentes dos o más lenguas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una educación bilingüe, capaz de promover el 

conocimiento de varias lenguas en el alumnado a través la concepción de cómo se adquiere una 

lengua, la construcción de actitudes lingüísticas positivas y la transferencia de competencias entre 

lenguas a través del enriquecimiento derivado de la exposición y la motivación, principalmente. 

2.3.2. Tratamiento integrado de las lenguas y metodología AICLE 

El concepto de tratamiento integrado de las lenguas9 se ha extendido en los últimos años después de 

ser avalado por numerosas investigaciones sobre el aprendizaje de las lenguas, las transferencias de 

aprendizajes entre dichas lenguas y la importancia de programar simultáneamente los aprendizajes 

tanto lingüísticos como no lingüísticos, reforzados por la enseñanza bilingüe. Todo esto precisa, para 

ser eficaz, el aprovechamiento del caudal lingüístico del alumnado para interconectar todas las 

lenguas que tenga a su disposición (Ruiz, 2008). Por lo tanto, como define Pascual (2006), podemos 

considerar el TIL como un planteamiento global con el objetivo de construir de una competencia 

bilingüe, o en su caso plurilingüe, a partir de una perspectiva conjunta en la enseñanza de todas las 

lenguas disponibles o que aparezcan en el currículum. 

No en vano, el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas o MCERL, puesto en marcha por 

el Consejo de Europa (2001, p.4), defiende la importancia de esta perspectiva del aprendizaje de las 

lenguas y su tendencia de tratamiento integrado en sus primeras páginas: 

“El enfoque plurilingüe enfatiza el hecho de que conforme se expande la experiencia

 lingüística del individuo en los entornos culturales de una lengua, (…) el individuo no 

 guarda estas lenguas y culturas en compartimentos mentales estrictamente separados, sino 

que desarrolla una competencia comunicativa a la que contribuyen todos los conocimientos y 

experiencias lingüísticas y en las que las lenguas se relacionan entre sí e interactúan.” 

Esta experiencia en los centros educativos está estrechamente arraigada a una plena coordinación 

entre el profesorado de lenguas y, en adición, precisa para su recorrido de ayuda externa o interna de 

personas con formación que dirijan el proyecto. Solo a raíz de esta participación por parte de un 

 
9 A partir de ahora, TIL. 
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equipo docente dará lugar a la consolidación de las perspectivas integradoras en un Currículum 

Integrado de las Lenguas10, el cual según Roldán (2011) se configura como herramienta indispensable 

para establecer un modelo curricular y organizativo que englobe tanto la L1 como las L2 que se 

impartan en las diferentes etapas educativas. Indispensablemente, este documento deberá aparecer 

tanto en el Proyecto de Centro como en el Proyecto Lingüístico de Centro11, instrumento didáctico y 

pedagógico complementario para el desarrollo de la competencia lingüística el cual da cabida a las 

prácticas habituales de los docentes en lo referente a la mejora lingüística de sus estudiantes (Cantero 

y Aarli, 2012). 

Asimismo el CIL, siendo este un modelo de adquisición de la lengua que se basa en el aprendizaje de 

conocimientos y en el desarrollo de destrezas donde se integran las actitudes, valores culturales y 

cívicos, además de la competencia pluricultural, se corresponde con los fundamentos de la 

metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras o AICLE12, propia de la 

educación bilingüe y contexto de aplicación de la misma. Centrándonos nuevamente en Cantero y 

Aarli (2012), podemos definir esta metodología como un enfoque del estudio de las lenguas el cual 

pone su acento en el valor comunicativo de las mismas, asumiéndolas desde las capacidades 

lingüísticas y reflexivas de cada sujeto. Además, una de las principales bases en la que se sustenta es 

que este valor comunicativo debe extenderse a todas las lenguas y áreas del currículum escolar, donde 

el contacto es permanente y da lugar a las correspondientes transferencias lingüísticas. Nuevamente 

y respaldando lo ya tratado en el apartado anterior, esta estrategia comunicativa que se impulsa desde 

la L2 tiene un valor derivado y sirve para un uso más consciente de la L1. 

Finalmente, conviene considerar la influencia mutua entre CIL y AICLE, pues ambas contribuyen a 

configurar el marco de las enseñanzas en las instituciones escolares con un referente común para 

todas las lenguas. Gracias a ellas, se impulsa una perspectiva positiva ante las lenguas y sus 

aprendizajes, las cuales se nutren mutuamente al promover la reflexión metalingüística y al afianzar 

modelos de análisis y transferencias interlingüísticas que posibilitan una correcta gestión bilingüe o 

plurilingüe del currículum. Dichos conceptos aún no consolidados en este trabajo que incluyen la 

metalingüística y sus ámbitos derivados se abordarán con más detalle en el apartado a continuación. 

2.4. La reflexión gramatical en el aprendizaje de las lenguas 

Los retos tanto de una educación bilingüe como plurilingüe pasan ineludiblemente por responder a la 

necesidad comunicativa de los ciudadanos de utilizar las lenguas, tanto del territorio como 

 
10 El Currículum Integrado de las Lenguas se expresará a partir de ahora como CIL. 
11 Abreviado como PLC. 
12 Únicamente se utilizarán las siglas AICLE posteriormente. 
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extranjeras, para usos progresivamente más complejos que implican el desarrollo del pensamiento y 

el dominio de distintos procedimientos lingüísticos. Por ello, para atender a esta necesidad social, la 

escuela en la enseñanza de las lenguas curriculares debe promover un uso reflexivo de las mismas, 

que igualmente necesitan ir acompañadas de conocimientos gramaticales que puedan ser usados 

consciente y autónomamente por el alumnado, así como procedimientos metodológicos que 

permitan a los maestros de Primaria enseñar estos conocimientos en el aula (Rodríguez Gonzalo, 

2021). 

Es por ello por lo que conviene destacar la distinción entre reflexiones gramaticales partiendo de su 

naturaleza implícita o explícita, las cuales influyen en la enseñanza de las lenguas de forma compleja 

y diversa. Dicha dicotomía, o mejor contínuum como contempla Fontich (2014) para permitir la 

existencia de diferentes niveles a través de los cuales seguir el proceso del alumnado, constituye 

actualmente un intenso debate en los estudios lingüísticos y las enseñanza de la L1 y la L2, y su origen 

radica en los planteamientos generativistas que consideran que el hablante tiene un conocimiento 

interno no consciente, la competencia lingüística, y la enseñanza de la gramática consistiría en 

explicitar esos conocimientos interiorizados (Nadeau & Fisher, 2011).  

Por lo tanto, y según Camps (2000), hablar de gramática implícita es referirse a la competencia 

lingüística, aquel conocimiento inconsciente en el individuo, mientras que la gramática explícita hace 

referencia a las conexiones manifiestas y verbalizadas sobre el sistema de la lengua que el docente 

escolar propicia para hacer emerger el conocimiento implícito. Dicha doble definición de gramática ha 

generado pues una relación entre el saber no consciente y el consciente que condiciona la reflexión, 

dando lugar a un marco de actividades mentales en torno a lo que podemos llamar reflexión 

metalingüística, y que abordaremos con mayor detalle en las próximas páginas. 

2.4.1. Cómo enseñar gramática 

Actualmente, existe un renovado interés por la gramática y su rol dentro de las clases de lengua en la 

etapa de Educación Primaria, quedando reflejado en algunos currículos oficiales que atribuyen al 

conocimiento gramatical una gran importancia de cara al aprendizaje de una lengua de forma efectiva 

(Fontich, 2014). Es por ello por lo que enseñar lengua ha de convertirse en una planificación de 

estrategias basadas en el uso y la mejora del comportamiento lingüístico, perfeccionando la 

competencia comunicativa a partir de una planificación racional y contextualizada de la competencia 

lingüística (Romero et al., 2020). 

Según Garton y Pratt (1989), la enseñanza de la gramática estimula la conciencia metalingüística de 

los aprendientes a partir de la actividad reflexiva, por lo que se configura como una de sus finalidades 
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principales. Sin embargo, esta idea se sigue presentando como un reto académico ya que, si bien la 

conciencia metalingüística nos permite pasar de la gramática implícita a la explícita, los manuales 

escolares siguen ofreciendo propuestas gramaticales sin cohesionar y basadas exclusivamente en la 

práctica de las formas lingüísticas, planteándose para los estudiantes de forma abstracta y como un 

objeto estéril de enseñanza (Jiménez Fernández, 2011). Por consiguiente, y según lo planteado por 

Camps (2014), se considera como esencial estimular la capacidad de reflexión metalingüística como 

base del aprendizaje gramatical, hablar sobre lengua y elaborar conocimiento sobre la misma, ya que 

la posibilidad de hacer del lenguaje objeto de observación y comentario es inherente a su uso. 

Atendiendo a este punto de vista didáctico, por lo tanto, se entiende que para la elaboración de textos 

según una situación discursiva determinada, ya sea oral, escrita o multimodal, se requiere de una 

intensa actividad metalingüística que solo es posible si se conocen los elementos que la lengua pone 

a disposición de sus hablantes y si se sabe utilizar correctamente, algo que se aleja bastante de la 

concepción tradicionalista de la memorización de normas y definiciones (Durán y Rodríguez Gonzalo, 

2019). Por ello, apoyando este modelo de enseñanza de la gramática, hace aparición la lingüística del 

texto, la cual según Coseriu (2007), se corresponde con una nueva perspectiva que supera la 

tradicional al considerar el texto y su estructura como unidad del lenguaje. Se precisa de los aspectos 

del texto al considerar su carácter comunicativo al transmitir un mensaje, su naturaleza pragmática 

debido a su producción en un contexto concreto y, finalmente, su representación estructurada al 

poseer una estructura y normas determinadas (Bernández, 1982). Estos ámbitos se ven descritos en 

la Tabla 1. 

Tabla 1 

Aspectos del texto ligados a la enseñanza de la gramática 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Romero et al., 2020, p.123. 
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Para el tratamiento en el aula de la gramática desde su perspectiva reflexiva en cuanto a la actividad 

metalingüística y la lingüística del texto, se precisará de un planteamiento de secuencia didáctica que 

deberá obedecer a las interacciones recíprocas en el aula, resultando en una sucesión lineal dotada 

de consistencia interna y especificidad de comportamiento en cuanto a la actividad docente 

(Eigenmann, 1981). Además, en un contexto bilingüe, deberá estar igualmente ligado al desarrollo de 

la competencia interlingüística, que permita transferir contenidos comunes básicamente de carácter 

discursivo,  y que posibilite el contraste de las características de cada lengua basadas en conceptos 

gramaticales compartidos (Guasch, 2011). 

Por tanto, tomando como punto de partida una tipología textual de manera que a partir de ella el 

estudiante reflexione sobre los diferentes niveles gramaticales y le sirvan para la creación de textos 

pautados coherentes y cohesionados, el planteamiento docente deberá circunscribirse en una serie 

de etapas las cuales Romero et al. (2020) define en las siguientes fases: 

• Fase I. Exploración: Trabajar el texto desde las ideas previas y experiencias del alumnado para 

trabajar la funcionalidad y uso habitual de esa tipología, delimitando su estructura y 

características posteriormente. 

• Fase II. Introducción del concepto: Tras delimitar una idea de tipología textual, se ofrecen 

otros modelos y variables para crear una taxonomía propia de la propia tipología textual y se 

amplía, por lo tanto, la concepción inicial del aprendiz. 

• Fase III. Estructuración: Realizar actividades gramaticales y ortográficas que conlleven la 

reflexión metalingüística relacionadas con el nivel de estructuración de la tipología textual 

(texto, oración, palabra, elementos mínimos…). 

• Fase IV. Aplicación: Crear textos pautados partiendo de consignas que recojan las actividades 

realizadas con anterioridad, de forma contextualizada y a partir de situaciones generadas 

concretamente para dicho propósito. – véase Tabla 2. 

Tabla 2 

Fases para la enseñanza de la gramática desde la lingüística del texto 

 

 

 

 

 

Fuente: Romero et al., 2020, p.127. 
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De esta manera, se estará contemplando la enseñanza de la lengua desde un enfoque comunicativo 

que integre las cuatro destrezas lingüísticas, extrapolables igualmente al aprendizaje y desarrollo del 

comportamiento lingüístico de las L2 y produciendo así transferencias interlingüísticas a partir del 

aprendizaje activo del alumnado. 

Concretamente, todas las ideas enunciadas anteriormente coinciden con los objetivos que se plantean 

en el diseño e implementación de un modelo de enseñanza gramatical donde los estudiantes toman 

un rol protagonista en su aprendizaje, denominado Secuencia Didáctica para aprender Gramática 

(SDG)13. Este modelo, concebido sobre la base del planteamiento de secuencias didácticas para 

aprender a escribir, propone implicar activamente a los estudiantes en la construcción y aprendizaje 

del saber gramatical a partir de contextos que así lo permitan y siguiendo modelos de análisis y 

conocimiento que puedan llegar a resultarles interesantes (Camps, 1994). 

Según exponen Milian y Camps (2006), todas las actividades expuestas en la SDG deben estar dirigidas 

al hacer, al producto o resultado final de la tarea. Para ello, es necesario estimular el razonamiento 

metalingüístico, el cual requiere tiempo y una actitud abierta y participativa entre compañeros, así 

como estos y el docente a través de la interacción mediadora en la construcción del conocimiento. En 

definitiva, el objetivo es implicar de igual manera al estudiante y al enseñante. 

El esquema de la SDG, como mencionan Camps et al. (2005), se configura como un modelo hipotético 

que permite el diseño y la puesta en práctica de unidades complejas de trabajo sobre planteamientos 

gramaticales y está constituida por un conjunto de tareas diversas, pero todas ellas relacionadas con 

un objetivo global que las dota de sentido. Sin embargo, la unidad del conjunto de ejercicios y tareas 

no se configura únicamente por el tema, sino por la finalidad con la que se llevan a cabo. Por tanto, es 

necesario establecer un esquema general que permita la organización de la SDG, tal y como presenta 

Camps (2010) – véase Tabla 3: 

• La primera fase, de carácter esencial, consiste en definir, negociar y finalmente establecer la 

tarea que se llevará a cabo. Se plantea el problema y se avanza qué conocimientos 

gramaticales habrá que alcanzar. 

• La segunda fase constituye el núcleo de la SDG. Una vez definida la tarea, hay que tomar 

decisiones acerca del objeto de trabajo y acordar los procedimientos que se seguirán, tanto 

para la recogida de datos como para su posterior análisis para extraer conclusiones de ellos. 

• La tercera fase debería ser la redacción de un informe, ya sea oral o escrito, configurando así 

la síntesis final donde se integran los conocimientos elaborados. 

 
13 A partir de ahora, nos referiremos a ella únicamente con las siglas SDG. 
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Tabla 3 

Organización de la SDG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, todo este proceso guarda una estrecha relación con la evaluación formativa, método para 

regular los procesos de aprendizaje, dado a que existe la necesidad de establecer los objetivos de la 

tarea que aportan al profesor conocimiento sobre los conceptos y saberes procedimentales del 

alumnado sobre lo que se quiere trabajar, así como sus concepciones previas. Además, el trabajo en 

grupo es un indicador de las dificultades que se presentan. Finalmente, centrándonos en la tercera 

fase, se pone el foco de atención en la función de recuperación metacognitiva de los contenidos 

aplicados a la SDG que se movilizan en la producción del informe final, dando coherencia a los 

contenidos trabajados y haciéndolos funcionales para situaciones futuras (Camps, 2010). 

De igual modo, al evaluar tiene especial importancia la revisión como proceso que “permite construir 

conocimientos sobre el lenguaje que en algún momento y bajo ciertas condiciones que podría mejorar 

una producción escrita, sistematizándola” (Ferreiro, 2013, p.2). Se plantea, pues, la importancia de la 

revisión en la creación de conciencia metalingüística al tomar el emisor decisiones sobre sus 

propósitos, conocimientos y los recursos de los que dispone, caracterizando de manera especial la 

composición escrita y la diferencia de la oralidad y conformando igualmente una constante 

autoevaluación por parte del alumno escritor (Rodríguez Gonzalo, 2014). 

2.4.2. La reflexión metalingüística y cómo desarrollarla 

Atendiendo a Camps (2014, p.11), podemos definir la reflexión metalingüística como “una actividad 

verbal que tiene como referente la misma lengua oral o escrita, y que la toma como objeto de 

observación, reflexión y de análisis”. A través de la palabra, la especie humana ha desarrollado la 

capacidad de conceptualizar el mundo y no se relacionan en él manejando directamente los objetos, 

Fuente: Camps, 2010, p.26. 
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sino principalmente a través del lengua, instrumento de mediación entre los objetos y la 

representación que elaboran. Por ello, cualquier aspecto de la realidad es susceptible de 

conceptualización, por lo que el lenguaje humano se convierte igualmente en objeto de conocimiento. 

La particularidad, sin embargo, es que el lenguaje es ahora tanto objeto de conocimiento como 

instrumento para su construcción, por lo que la actividad metalingüística se moviliza tanto para 

aquellas actividades sobre la lengua que impliquen actividad mental consciente o inconsciente, como 

para aquellas que permitan inferir actividad sobre la lengua, la misma que utilizan después en sus 

propias producciones tanto orales como escritas (Camps, 2000). 

De acuerdo al enfoque vigotskiano, los conceptos tienen su origen a través de la interacción social, y 

el conocimiento de la lengua no es una excepción de ello ya que su base se establece a partir de la 

actividad verbal y la comunicación. Por lo tanto, desde este punto de vista, paralelamente a la 

adquisición y al desarrollo del lenguaje, los humanos adquirimos y nos apropiamos de la capacidad de 

hablar de la lengua y de elaborar conocimiento en torno a ella, partiendo de la participación en 

intercambios con otros individuos para alcanzar la capacidad de observación y reflexión de la misma 

(Fontich, 2014). Es por ello por lo que la actividad metalingüística surge de la misma actividad verbal, 

cuando las necesidades de comunicación hacen necesario tomar la lengua como objeto de 

consideración. 

Igualmente Camps (2000), considera que la actividad metalingüística se puede observar desde 

diferentes vertientes: a un nivel procedimental, verbalizado a través de un lenguaje espontáneo o 

verbalizado a través de un lenguaje científico; todo esto se configura como un continuum de niveles 

que se pueden observar en la siguiente figura 1. 

Figura 1 

Niveles de actividad metalingüística  

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Fontich, 2014, p.13. 
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Esta distinción de niveles resulta fundamental para poder comprender las posibilidades y limitaciones 

que tiene la enseñanza gramatical de los usos verbales, ya que de acuerdo con ella no podemos 

concebir, por ejemplo, que el aprendizaje de la gramática escolar desde un lenguaje específico o 

científico se instale en un no saber previo (Camps, 2014). De igual modo, y atendiendo a este mismo 

nivel, los conceptos gramaticales en lenguaje científico utilizados de manera equívoca o imprecisa 

pueden dar lugar a concepciones gramaticales erróneas, que igualmente pueden dar lugar a la 

constitución de obstáculos serios para el acceso al saber gramatical (Fontich, 2014). 

Asimismo, en el campo de la didáctica de la lengua, esta diferencia entre niveles tiene una gran 

importancia porque fundamenta el planteamiento de que el uso y la reflexión sobre el mismo forman 

parte de un continuum de relaciones observables en hablantes de todas las edades, donde se pasa de 

la actividad implícita a la explícita (Camps, 2000). 

Finalmente, esta idea de nivelación nos lleva a replantearnos los contenidos y procedimientos en el 

marco de la enseñanza gramatical, ya que revisar estos aspectos puede ayudar a orientar el 

aprendizaje de la gramática hacia la actividad metalingüística. Como mencionan Rodríguez Gonzalo y 

Zayas (2017), se considera necesaria, pues, una gramática pedagógica que recoja los conocimientos 

gramaticales más relevantes para la educación lingüística del alumnado y que muestre, en adición, 

cómo la reflexión sobre esos contenidos contribuye a que los hablantes sean capaces de utilizar la 

lengua en distintas esferas y situaciones sociales, atribuibles igualmente al aprendizaje de las L2. Para 

ello, resulta fundamental el papel de la escritura, ya se establece como una potente herramienta que 

permite a través de su proceso, como la planificación y la revisión, la movilización de la actividad 

metalingüística y fijar las estructuras lingüísticas. 

2.4.3. Producción de transferencias lingüísticas y gramaticales a diferentes lenguas 

En el panorama educativo y científico, tanto en el mundo anglófono como el francófono, se ha 

considerado la importancia de la construcción de un espacio común en cuanto a la reflexión sobre las 

lenguas como una herramienta fundamental para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las lenguas primeras y su relación con las lenguas adicionales tanto a nivel lingüístico como gramatical 

(Guasch, 2014). Para ello, Van Patten (2002) propone la intervención docente en torno al 

procesamiento del input lingüístico de los aprendientes como camino para la enseñanza, en este caso, 

de la lectura en una lengua adicional. Sin embargo, lo más significativo de este planteamiento que 

conlleva una actividad reflexiva implícita sobre la lengua es que, inevitablemente, aparecen errores 

que provienen de las interferencias de las lenguas aprendidas anteriormente, así como la L1, sobre la 

nueva lengua. 
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En esta relación entre lenguas, Trévise (1994) presta atención al conocimiento lingüístico y al 

metalingüístico, ya que considera que ambos ámbitos configuran el equilibrio y las relaciones 

diferenciadas entre las L1 y las L2. A partir de esta concepción, se suma a las creencias en relación a la 

conexión interlingüística de los bilingües o plurilingües, postulando la conexión igualmente 

interlingüística dentro del plan metalingüístico. Con esto, expresa cómo los saberes gramaticales de 

los escolares en su L1, comúnmente constituidos por una amalgama de conocimientos diversos, se 

plasman sobre la L2 con efectos a veces positivos y a veces negativos. Asimismo Kupferberg (1999), a 

partir de estos razonamientos, propone la existencia de una contrastive metalingüistic input, la 

explicitación gramatical de las características formales de las lenguas, para dar más facilidad en la 

detección de patrones entre las lenguas y facilitar su aprendizaje en un ámbito que tanta dificultad 

plantea para los estudiantes como son los conocimientos gramaticales. 

Desde este punto, se hace necesario el término de transferencia lingüística, definida por Cummins 

(1981) como la competencia de una persona bilingüe o plurilingüe para aplicar las competencias o 

conocimientos desarrollados en el uso de una lengua a otra. Concretamente, para que esta 

transferencia sea efectiva, debe haber una exposición significativa a un segundo idioma que pueda 

ocurrir en el entorno o en la escuela, así como un fuerte interés por el aprendizaje e, igualmente, es 

importante que las habilidades lingüísticas se hayan desarrollado de forma completa en una de las 

lenguas, habitualmente la L1, y poseer conocimientos mínimos de la otra, siendo esta la L2 o LE 

objetivo de la transferencia (Guasch, 2001). 

Para poner en marcha la transferencia lingüística a partir de la que el alumnado puede establecer 

correspondencias entre su lengua y las lenguas objeto de aprendizaje haciéndolas transparentes 

desde el punto de vista de la comprensión, Clua (2019) propone las siguientes estrategias basadas en 

la idea de la intercomprensión, entendida como la capacidad de comprender otras lenguas que poseen 

un tronco lingüístico común a partir de su base compartida desde un plano léxico, gramatical o 

sintáctico, y aplicable al caso del aprendizaje de las L2 curriculares dentro de las aulas de Primaria: 

• Reconocimiento del léxico: identificación de unidades léxicas muy parecidas formalmente a 

las de la L2, partiendo principalmente de su base latina que privilegia a las lenguas románicas. 

• Correspondencias fónicas: captar los cambios experimentados por algunas palabras cuando 

no es posible el reconocimiento del léxico y reconocer sus parentescos a través de fórmulas 

que facilitan el conocimiento de correspondencias entre sonidos de distintas lenguas actuales. 

Es el ejemplo de la palabra francesa nuit, que se asemeja a nit en catalán, a notte en italiano 

y finalmente a noche en español. 
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• Representación gráfica de sonidos: ser conscientes de las divergencias en las relaciones entre 

los sonidos y sus representaciones gráficas, como en el caso del sonido [u] en francés, que se 

representa con el dígrafo ou mientras que la grafía literal de u representa el sonido [y]. 

• Estructuras morfosintácticas: utilización de estrategias relacionadas con el reconocimiento de 

la estructura de las palabras y oraciones desde el plano morfosintáctico, atendiendo 

principalmente a las coincidencias o divergencias en las marcas personales de la morfología 

verbal. De este modo, podemos trabajar el caso de la terminación -ent en francés, la cual se 

corresponde con la tercera persona del plural, u -ons para la primera persona del plural. 

Finalmente, y a modo de cierre, podemos considerar sin lugar a dudas las transferencias lingüísticas y 

gramaticales como una vía para potenciar el bilingüismo e incluso el plurilingüismo, combinando la 

necesidad de responder a los desafíos que plantean hoy día fenómenos como la globalización con la 

preocupación por preservar la riqueza y diversidad cultural y lingüística del planeta. En el aprendizaje 

de las lenguas siempre están implicados en un grado u otro los saberes de las otras lenguas conocidas 

por los alumnos, y  por tanto de ahí radica la importancia de diseñar propuestas de enseñanza que 

recurran a la reflexión y transmisión interlingüística, entendida no como análisis de errores, sino como 

una toma de conciencia de que los fenómenos metalingüísticos tienen manifestaciones distintas en 

otras lenguas, o bien similares en la medida en la que se van haciendo los aprendizajes más 

conscientes. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La alfabetización inicial, entendida como el proceso de adquisición de la lectura y la escritura en las 

primeras etapas educativas, no se basa únicamente en conseguir que los alumnos aprendan el 

funcionamiento del código, a pesar de que tradicionalmente se haya considerado que ya saben leer y 

escribir los niños y niñas que son capaces de descifrar un texto que no haya sido memorizado 

anteriormente, o bien trascribir las letras según lo que se quiere poner por escrito. Sin embargo, y a 

día de hoy, podemos saber con certeza que del código, más tarde o más temprano, acaban 

apropiándose la mayoría de los alumnos (Fons y Gil, 2011). 

El aprendizaje del funcionamiento del código es una condición necesaria, aunque no es suficiente para 

conseguir que los niños comprendan los textos que leen o que puedan producirlos con fines 

comunicativos. Por tanto, se hace necesaria una transformación dentro de este ámbito con la finalidad 

de mejorar la alfabetización inicial, puesto que se considera un momento crítico para la construcción 

de aprendizajes posteriores. Como menciona Sánchez (2014), constituye el comienzo de un proceso a 

largo plazo que podemos situar entre el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil y el primer 

ciclo de Educación Primaria, y donde se hace necesario el descubrimiento por parte del alumnado del 
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funcionamiento convencional del sistema de la lectura y la escritura, a la vez que se familiarizan con 

un amplio abanico de géneros discursivos relevantes para su día a día. 

Asimismo, para ser verdaderos usuarios de la lengua se necesita además del entrenamiento y 

aprendizaje de las habilidades lingüísticas, como son las reglas gramaticales, para poder defendernos 

en las diversas situaciones de nuestra vida, no solo en el ámbito de la lectura y la escritura sino también 

para poder conversar y desenvolvernos en el mundo real. Por todo ello, y basándonos en Fontich 

(2014), el conocimiento explícito de la lengua pasa igualmente a ser imprescindible en situaciones de 

comunicación habituales, por lo que también debemos tener ciertas nociones que nos permitan 

desarrollarnos correctamente en diversos contextos comunicativos.  

Muchos de estos escenarios, sin lugar a dudas, se presentan por primera vez en las producciones 

escritas del alumnado, así como en los momentos de lectura que inducen a la explicitación de los 

conocimientos previamente adquiridos en contextos familiares. Por ello, y atendiendo a Gil y Bigas 

(2009), el proceso de aprender a leer y a escribir conlleva la reflexión sobre el sistema lingüístico y, 

por ende, el conocimiento de las unidades gramaticales que lo forman. 

La construcción de nociones gramaticales precisas y funcionales, no obstante, se presenta como una 

de las grandes dificultades tanto para los escolares como para los docentes, incrementando esta 

problemática de cara al proceso de enseñanza-aprendizaje de las lenguas. Por ello, se hace necesaria 

igualmente una experiencia que plantee el desarrollo de la reflexión metalingüística empleando las 

lenguas curriculares y, asimismo, permitiendo a los escolares la promoción de la actividad reflexiva e 

interlingüística como construcción de dichas nociones gramaticales transversales entre las lenguas 

primeras y las adicionales, es decir, las aprendidas a posteriori.  

Conseguir que esta actividad metalingüística espontánea se convierta en la capacidad de reflexionar 

sobre las lenguas necesita, no obstante, de especial y constante atención educativa. Se trata de que 

los estudiantes aprendan a observar, analizar y comparar todos los sistemas y sus usos con la finalidad 

de que estos conocimientos reviertan en la mejora de sus habilidades comunicativas.  

Se plantea pues la necesidad de la reflexión interlingüística frente al planteamiento acumulativo y 

aislacionista de la enseñanza de las lenguas, tan presente todavía en nuestro sistema educativo, ya 

que en el aprendizaje de una lengua siempre están implicados en un grado u otro los saberes de otras 

lenguas que conocen los aprendices. De ahí radica la importancia de generar secuencias didácticas 

que recurran a dicha reflexión interlingüística, entendida no como un mero análisis de errores, sino 

como una toma de conciencia de que los fenómenos metalingüísticos tienen expresiones distintas 

según las lenguas. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, este Trabajo de Fin de Grado pretende analizar y establecer una 

revisión bibliográfica en relación a las investigaciones realizadas hasta la fecha sobre la alfabetización 

inicial y la construcción de las primeras bases gramaticales, cómo estos aprendizajes acaban 

volcándose en el aprendizaje de las lenguas y, finalmente, la necesidad de desarrollar en el alumnado 

una correcta reflexión metalingüística y transferencias interlingüísticas con el objetivo de alcanzar una 

efectiva competencia comunicativa tanto en las lenguas primeras como las adicionales. Finalmente, 

se propone una intervención para un aula del primer curso de Primaria de cara a la mejora educativa 

en este ámbito, en la que el alumno movilizará todas estas competencias a partir de la actividad tanto 

oral como escrita y enmarcará dicha labor dentro del género discursivo “menú” como contexto 

determinado. 

4. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

Atendiendo a la naturaleza de investigación de este Trabajo de Fin de Grado, los objetivos que se 

pretenden alcanzar son los siguientes: 

• Analizar el papel de la alfabetización inicial, la construcción de las primeras bases gramaticales 

y la reflexión interlingüística como elementos esenciales de cara al proceso de enseñanza-

aprendizaje de las lenguas. 

• Fomentar en el alumnado la movilización de la reflexión metalingüística para establecer 

conexiones entre las lenguas conocidas a través de transferencias interlingüísticas. 

• Exponer una propuesta de intervención en torno al ámbito a trabajar de cara a la mejora de 

las prácticas educativas. 

• Recoger, reflexionar y presentar los resultados de la implementación de la propuesta en un 

aula bilingüe en francés del primer curso de Educación Primaria. 

5. METODOLOGÍA 

A continuación, conviene tratar la metodología de la investigación como punto esencial y 

determinante en la búsqueda, indagación y análisis de la información obtenida, garantizando así la 

coherencia y el cumplimiento de los objetivos estipulados previamente para este trabajo. Por ello, se 

abordará el diseño de investigación llevado a cabo y la finalidad con la que se utiliza, los destinatarios 

a los que va dirigida la investigación y, por último, qué instrumentos se han utilizado durante todo el 

proceso. 

5.1. Diseño de la investigación 

La metodología empleada para el desarrollo de esta investigación se corresponde directamente con 

el paradigma metodológico de la investigación de diseño o investigación basada en diseño, de 
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naturaleza principalmente cualitativa. A continuación, se desarrollará de una forma más precisa los 

fundamentos de este paradigma y su relevancia dentro del proceso de investigación desarrollado en 

este trabajo. 

La investigación basada en el diseño de secuencias didácticas14 se configura como un paradigma 

metodológico que actualmente está siendo utilizado dentro de la investigación educativa, y que 

además, está probado de ser de gran utilidad concretamente en el campo de la Didáctica de las 

Ciencias (Kelly, 2003). Sin embargo, en los últimos años ha sido desarrollada y adaptada dentro de las 

“ciencias del aprendizaje”, un campo multidisciplinar que se enfoca en el estudio del proceso de 

enseñanza-aprendizaje e incluye otros ámbitos como la psicología evolutiva, la sociología y la 

neurociencia, así como las didácticas específicas (Sawyer, 2006). 

Este modelo de investigación surge del reconocimiento de la complejidad de las intervenciones en el 

contexto real del aula y la insatisfacción que generan las metodologías ya existentes para explorar y 

analizar los resultados de dichas intervenciones. Estas preocupaciones, no obstante, no son nuevas y 

por ello la aparición de propuestas alternativas como la expuesta son consecuencia natural de las 

inquietudes educativas dentro del campo de la investigación. 

Concretamente, su funcionamiento parte del diseño, implementación, evaluación y posterior rediseño 

de productos curriculares de mediana escala, cubriendo la enseñanza y el aprendizaje de un tema en 

concreto (Guisasola y Oliva, 2020). Estos trabajos, por lo tanto, incluyen secuencias didácticas de 

enseñanza con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes respecto a temas específicos de 

pequeña a mediana escala, es decir, desde algunas sesiones de clase hasta una secuencia completa 

de sesiones sobre una o varias unidades de la programación didáctica (Psillos y Kariotoglou, 2016). 

Concretamente en este trabajo se abordará una secuencia a pequeña escala, abarcando 

concretamente cuatro sesiones de clase en torno a una misma temática. 

Una de las características distintivas de las IBD, centrándonos nuevamente en lo enunciado por 

Guisasola y Oliva (2020), es su carácter dual que implica tanto investigación como desarrollo. En 

términos generales, se configuran como investigaciones con el objetivo de impartir y analizar una 

intervención real en el aula orientada al proceso, centrándose tras esto en comprender y mejorar 

dichas actuaciones en un intento de estrechar la brecha entre la práctica educativa y la teoría. Se 

desarrollan teorías sobre el aprendizaje específico de un dominio y tras esto, se diseñan los materiales 

educativos necesarios para apoyar este aprendizaje. 

 
14 A partir de este momento, IDB. 
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En definitiva, existen diversas opiniones sobre cómo definir la metodología IBD, pero la mayoría de 

autores están de acuerdo con que dicho proceso debe desarrollarse siguiendo ciclos de diseño, 

implementación, análisis y posterior rediseño de las secuencias didácticas (Guisasola et al., 2020). De 

igual manera, esta es la trayectoria que se seguirá en este trabajo, combinada con una naturaleza 

cualitativa al tratar la recogida de información a través de la observación de comportamientos 

naturales en el alumnado, discursos, empleo de preguntas y la creación de producciones escritas 

propias para la posterior interpretación de las mismas. 

5.2. Muestra 

Como se ha mencionado anteriormente en el apartado de contextualización, la muestra que se 

utilizará para esta investigación estará conformada por el alumnado del primer ciclo de Educación 

Primaria del centro bilingüe francés CEIP Reyes Católicos (Cádiz), concretamente el primer curso de 

esta etapa. 

Concretamente, se trabajará en aula mixta con el predominio de chicos, pues contamos con una clase 

de 25 alumnos de los cuales 15 son niños y 10 son niñas. Debido a su etapa educativa, sus edades 

están comprendidas entre los seis y los siete años. Por lo tanto, esta totalidad será la que estará 

implicada directamente en la investigación y participarán activamente en el desarrollo de la misma. 

No obstante, cabe destacar que las características generales del alumnado son distintas, existiendo 

pues una gran diversidad en cuanto a capacidades y ritmos de aprendizaje. Si bien la mayoría progresa 

adecuadamente en su aprendizaje, cabe destacar la presencia de un alumno con TDA, otro caso de un 

alumno con un posible síndrome de Asperger no diagnosticado y, por último, dos alumnas con muchas 

posibilidades de tener Altas capacidades intelectuales. Tras esto, también es importante mencionar 

que hay algunos casos de dificultades de aprendizaje, que no se configuran como trastornos, pero que 

presentan una menor capacidad para la realización de determinadas tareas como la lectura o la 

escritura. Estos últimos, de hecho, son los únicos que reciben apoyo de docentes de refuerzo y acuden 

al aula de PT para determinadas áreas como Lengua y Matemáticas. 

Por último, cabe destacar que la dinámica de trabajo en el aula es bastante buena, pues contamos con 

alumnos con muchas ganas de aprender y muy participativos, respondiendo favorablemente a todas 

las actividades planteadas. Igualmente, no suele ser una clase muy ruidosa excepto en casos 

determinados de alta implicación, donde quizás sea necesario controlar las intervenciones. Su 

implicación en el aprendizaje, sin duda, es muy activa y se ven motivados por las dinámicas del 

docente, el cual sigue una metodología de enseñanza muy acertada basada principalmente en el 

trabajo en equipo y la distribución de roles, propiciando así un clima idóneo para la puesta en marcha 

de la investigación. 
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5.3. Instrumentos de recogida de datos 

A continuación, se detallarán los instrumentos utilizados a lo largo de la investigación para recabar los 

datos necesarios para su posterior análisis, permitiendo así obtener conclusiones relevantes que 

garanticen el logro de los objetivos planteados. 

5.3.1. Observación directa 

La observación directa o sistemática en el aula es una estrategia de observación por la cual logramos 

obtener información relevante respecto a algún asunto de nuestro interés, o bien para observar los 

procesos generales que se dan dentro de una situación de grupo-clase. Podemos aceptar como válida 

una definición lo suficientemente amplia del concepto y no exclusiva para la investigación en el aula 

de lengua como es la de Croll (1995, p.7), en la cual expone que “la observación sistemática en el aula 

es un método de investigación que utiliza procedimientos de observación muy estructurados 

aplicados por observadores formados en la materia con objeto de recoger datos sobre modelos de 

comportamiento e interacción en clase”. 

Partiendo de esta premisa, podemos enunciar que la observación directa en el aula se ha configurado 

como un instrumento de recogida de información dentro de esta investigación, pues la docente en 

formación ha recopilado datos a través de este medio en el contexto real del aula partiendo de las 

discusiones, preguntas surgidas e interacciones entre alumnos en los trabajos en grupo o en la defensa 

de sus puntos de vista u opiniones. En este caso, al ser la observadora participante y una persona ya 

conocida por el alumnado, esto influyó positivamente al crear un clima distendido donde los 

intercambios de información se dieron de manera fluida y las situaciones surgidas contribuyeron a la 

obtención de datos de gran riqueza informativa. 

5.3.2. Grabación de audio 

Otro instrumento de investigación cualitativa utilizado en este trabajo es la grabación directa en audio 

de todas aquellas intervenciones surgidas a lo largo del proceso de implementación de la propuesta 

en el aula, tanto del alumnado como de la investigadora en sí. Ya que no todos los alumnos contaban 

con el permiso de sus progenitores para la grabación de vídeo o toma de fotografías en el aula, se 

optó por esta opción para el registro de las experiencias de una forma permanente, permitiendo así 

recuperar la información necesaria en cualquier momento. 

Este medio supone una complementación de la observación en el aula, un registro añadido de todo lo 

acontecido en las diversas sesiones de la intervención, y por todo ello, permite un análisis más 

exhaustivo de la información obtenida. Gracias a la grabación, podemos tener la oportunidad de 

rescatar datos o detalles relevantes que escapan del simple recuerdo de lo observado en el aula. 
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5.3.3. Producciones propias del alumnado 

El análisis de las producciones de los estudiantes durante el proceso de intervención en el aula, ya 

sean orales o escritas, son incuestionablemente una parte fundamental en el seguimiento de su 

proceso de aprendizaje. Partiendo de situaciones definidas por parte del docente o investigador, estas 

pueden permitirnos interpretar e identificar lo que ha aprendido el alumnado, su nivel de logro en las 

competencias alcanzadas en relación con los propósitos de aprendizaje establecidos, su avance del 

conocimiento y, en definitiva, la consecución de los objetivos planteados. 

Por lo tanto, en este trabajo se abordará igualmente como instrumento de recogida de datos las 

producciones propias del alumnado, principalmente escritas y realizadas en grupo, las cuales se 

generarán en el contexto real del aula a partir de situaciones directamente indicadas por la docente 

en formación. De esta manera, se podrá verificar el proceso del alumnado a lo largo de las 

intervenciones con el objetivo de poder recopilar la información necesaria para posteriormente 

generar unas conclusiones finales a partir de su reflexión y análisis. 

5.4. Procedimiento 

El desarrollo de esta investigación se llevó a cabo a lo largo de cuatro sesiones de clase de alrededor 

de una hora de duración cada una de ellas, acordando con el tutor del aula que se realizarían todos 

los viernes durante cuatro semanas en la hora correspondiente al área de Lengua Castellana y 

Literatura. Más concretamente, se inició el 29 de abril y finalizó el día 20 de mayo, de diez a once de 

la mañana. 

Centrándonos en esta planificación temporal y en la propuesta didáctica llevada a cabo (ver Anexo 4), 

el procedimiento que se siguió para desarrollar la investigación fue el siguiente: 

• El primer día de la intervención, siendo este el viernes 29 de abril, se realizó una pequeña 

revisión del vocabulario que se trabajaría en la secuencia y que ya habían aprendido con 

anterioridad en el trimestre anterior. Tras esto, se presentaría la primera actividad que giraría 

en torno al análisis de algunos ejemplos de menú con el objetivo de empezar a identificar sus 

rasgos principales a través de preguntas que induzcan a la reflexión y análisis de aquellos 

modelos mostrados y cómo contribuyen o no a una alimentación sana. A continuación, y en 

una segunda actividad, se ofrecerían nuevos modelos para poder realizar comparaciones 

directas entre ellos. En ese último caso, se abriría un debate con la finalidad de ir identificando 

características comunes, así como diferencias, y también se ofrecerían pequeñas indicaciones 

guía en caso necesario como la identificación de los rasgos relativos a la división en secciones, 

la descripción de ingredientes o el precio, entre otros. Toda la información sería recogida a 
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través de la observación directa de las intervenciones surgidas en el aula y registradas por 

medio de una grabación de audio. 

• En la segunda sesión, correspondiente al siguiente viernes 6 de mayo, se crearían grupos de 

trabajo y a cada uno de ellos se les otorgaría un modelo pautado de un menú para su posterior 

cumplimentación a partir de lo aprendido, utilizando en toda la medida de lo posible la lengua 

francesa en dichas producciones en títulos y pequeñas descripciones a partir de lo ya 

conocido. En este caso, se dispondría igualmente de la observación directa, la grabación en 

audio y, en adición, las producciones del alumnado en la situación planteada. 

• Continuando con la tercera sesión del viernes 13 de mayo, y con el objetivo de explorar la 

noción de sustantivo, grupo nominal y sustantivación verbal, se propondrá la creación de un 

nuevo menú pero utilizando acciones en lugar de nombres de platos o ingredientes. La 

docente en formación e investigadora, en este caso, sería la encargada de plasmar todas las 

ideas y aportaciones del alumnado en un único documento en el ordenador de la clase, que 

será de utilidad como instrumento de investigación para el posterior análisis de la 

información, acompañado de la observación en el aula y el registro en audio. 

• Por último, y en la cuarta sesión correspondiente al 20 de mayo, se creará autónomamente 

un menú final por cada grupo de trabajo tomando como referencia todas las producciones y 

modelos utilizados anteriormente y que será presentado al comedor del centro escolar. Tras 

esto, se procederá a una reflexión grupal de lo aprendido sobre el concepto de menú, las 

nociones de sustantivo y verbo e, igualmente, sobre la producción de transferencias 

lingüísticas entre el español y el francés. Nuevamente, obtenemos información por medio de 

la observación en el aula, la grabación y la recopilación de producciones propias del alumnado. 

Cabe igualmente destacar que en todo momento a lo largo del proceso se ha priorizado el uso de la 

lengua francesa en los diálogos y las reflexiones, tanto de la investigadora como del alumnado 

participante, reservándose el español para casos oportunos donde el conocimiento del alumno en 

dicha lengua extranjera no alcance el nivel necesario. Con esto, se propicia la consecución de los 

objetivos relativos a la reflexión interlingüística en el aula dentro de un contexto bilingüe. 

6. CONTEXTUALIZACIÓN 

A continuación, en este apartado pasaremos a exponer al lector el contexto donde se desarrollará la 

intervención en el aula y, por consiguiente, de donde se obtendrán los resultados necesarios para su 

posterior análisis. Se tratarán aspectos relacionados con el centro elegido para la implantación de la 

secuencia didáctica y, más concretamente, del aula de referencia. 
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6.1. Centro 

Para que este trabajo de investigación cobre sentido, conviene señalar en primera instancia varios 

aspectos relacionados con el contexto del centro educativo en el que se va a llevar a cabo. Por todo 

ello, el centro que se ha seleccionado para implantar esta propuesta se corresponde al C.E.I.P. Reyes 

Católicos, situado en Cádiz capital, bilingüe en francés y condecorado con la insignia 

LabelFrancÉducation, convirtiéndolo así en unos de los grandes referentes en el bilingüismo de este 

idioma tanto a nivel provincial como autonómico y nacional, ya que esta distinción internacional está 

otorgada por el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa a los centros educativos que, 

seleccionados en todo el mundo, sobresalen especialmente por ofrecer una enseñanza bilingüe de la 

lengua y la cultura francesas de la máxima calidad y excelencia, ofreciendo la enseñanza de otras 

materias en este idioma. – véase Imagen 1. 

Imagen 1 

C.E.I.P. Reyes Católicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CEIP Reyes Católicos está situado en la Avenida Ana de Viya 36, siendo esta una de las principales 

vías de la capital de provincia y por lo tanto, en una muy buena zona a nivel de servicios y de población. 

Alrededor del colegio encontramos el Hospital Universitario Puerta del Mar, la Universidad de 

Fisioterapia y Enfermería, un parque infantil, pequeños y grandes comercios de ropa y alimentación, 

juzgados, gimnasio y la estación de tren de Segunda Aguada, la cual conecta con las principales 

ciudades de la provincia y la comunidad autónoma, además de localizar numerosas paradas de 

autobús a lo largo de la avenida, las cuales están operativas frecuentemente. Asimismo, se encuentra 

conectado apenas a unos 50 metros de la playa de la Victoria, facilitando así su acceso para la 

realización de actividades fuera de las aulas en un espacio amplio y natural.  

Fuente: Google Imágenes 
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El colegio cuenta con dos edificios, uno principal y un anexo, separados por unos 200 metros. En el 

Centro principal, nos encontramos con un edificio de cuatro plantas con capacidad para 450 alumnos, 

distribuidos en sótano, planta baja y primera y segunda planta. En el sótano podemos encontrar el 

comedor, el vestuario del alumnado y de los monitores del comedor, así como un cuarto para el 

personal de limpieza, gimnasio, cuarto de material de deporte y un aljibe para abastecer al Centro en 

caso de incendio, junto con las salidas de emergencia. En cuanto a la planta baja, podemos localizar la 

entrada principal al edificio y las zonas de despachos, secretaría, conserjería, salas de profesores y 

cuartos de baño para minusválidos y adultos.  

En la primera planta, se sitúan las aulas del primer y segundo ciclo de primaria, es decir, de 1º a 4º, 

dos aulas de apoyo, almacén TIC con su cuarto del servidor, Sala de Usos Múltiples, aula de música y 

salida de emergencias. Por otro lado, en la segunda planta, están las aulas del tercer ciclo, el aula de 

Pedagogía Terapéutica (PT), aula de Audición y Lenguaje (AL), almacén de material pedagógica, aula 

de alternativa o religión y mediateca de francés, donde podemos encontrar todos los materiales y 

recursos necesarios para la correcta implantación del plan bilingüe del Centro. Igualmente, cabe 

destacar que en la primera y segunda planta hay cuartos de baño para niños y niñas, así como uno 

para adultos. El centro cuenta asimismo con un amplio patio, donde pasar el tiempo de recreo y 

Educación Física, igualmente divididos para ser visitados según cada periodo escolar en particular.  

Tras esto, podemos destacar que el nivel socioeconómico de las familias, aunque el centro se 

encuentre en una buena zona de la ciudad, es medio. Su nivel educativo, sin embargo, ha mejorado, 

ya que encontramos a muchos padres con estudios universitarios y una minoría sin estudios. Se puede 

decir, por lo tanto, que la tercera parte del censo total tiene estudios secundarios, y más de la mitad 

posee el bachillerato, ciclos formativos y universitarios. Esto, indudablemente, hace que el 

compromiso general de las familias con el centro y la educación de sus hijos sea alto, aunque como es 

normal, siempre existen casos de familias que muestran poca preocupación por los estudios y el 

avance de sus hijos, que recaen en aquellas con deprivación social. El nivel cultural, por lo tanto, es 

medio y la mayoría de las familias muestran sus inquietudes respecto a las expectativas de los estudios 

de sus hijos. Asimismo, desean que sus hijos acudan a un futuro a la universidad. 

Por último, cabe destacar que el proyecto bilingüe del Centro se puede continuar en la etapa 

secundaria debido a su adscripción al IES Drago, también condecorado con la insignia 

LabelFrancÉducation y por lo tanto, generando un proyecto con más de veinte años de experiencia 

que sin duda dotará al alumnado de grandes competencias en dicha lengua extranjera. 
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6.2. Aula 

Más concretamente, la propuesta que se ha llevado a cabo ha sido contextualizada en un aula del 

primer ciclo de Educación Primaria, concretamente una de las clases del primer curso de esta etapa 

que contaba con la presencia de un tutor especialista en francés a nivel de centro. 

Dicha aula estaba conformada por un total 25 alumnos, 15 niños y 10 niñas, de entre seis y siete años 

de edad. Entre ellos, podemos detectar algunos casos de problemas de aprendizaje, como es el caso 

de un alumno con TDAH y otro con un posible Asperger no reconocido. Asimismo, contaba con dos 

niñas con una gran probabilidad de poseer Altas Capacidades. 

Concretamente en materia de la lectura y la escritura y después de lo observado desde el Prácticum 

II, podemos destacar que el rendimiento era bastante cambiante dependiendo del alumno, ya que 

algunos mostraban un gran dominio y otros escribían, por ejemplo, las letras del revés o les costaba 

incluso coger el lápiz debido a la falta de estimulación temprana. Esto, dando por hecho la presencia 

de dichos alumnos con dificultades de aprendizaje, se debía además a que algunos alumnos no 

estuvieron en Educación Infantil y por lo tanto presentaban un retraso educativo respecto al resto de 

compañeros que sí fueron, generando así la homogeneidad característica del aula. 

Por último, en cuanto a las características físicas de la clase, podemos describir el espacio como amplio 

y despejado, permitiendo la colocación de las mesas en pequeños grupos de cinco personas y además, 

existía con un pequeño rincón de lectura y ocio rodeado de estanterías y diversos juegos educativos. 

El aula disponía además de buena luz y ventilación, pizarra tanto digital como de tiza, un tablón de 

corcho decorado con diversos murales, armarios para guardar el material y un ordenador situado en 

la mesa del profesor. La decoración, en general, estaba muy cuidada y las paredes estaban pobladas 

por producciones propias de los alumnos, además de la presencia de carteles que destacan las normas 

del aula, recordatorios de algunas palabras y frases básicas del francés y, además, existía un espacio 

donde los niños escribían sus propias reseñas y dibujos sobre los libros leídos durante todo el curso 

escolar. 

6.3. Análisis de la competencia en comunicación lingüística en el aula 

Para contextualizar de una forma más concreta la situación del aula en cuanto a uno de los pilares 

clave del ámbito de estudio de este trabajo, siendo este la comunicación lingüística, se ha optado por 

realizar una pequeña propuesta de escritura en el alumnado con la finalidad de extraer el punto del 

que partimos a la hora de aplicar la posterior intervención en el aula (ver Anexo 1). Dicha propuesta, 

realizada de manera individual por cada uno de los estudiantes y centrada principalmente en la 

indagación de los conocimientos acerca de la idea de palabra y de la composición de oraciones y textos 
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desde cuestiones gramaticales (ortografía, conciencia fonológica, morfología, organización sintáctica 

y discursiva), atiende al siguiente esquema de preguntas: 

1. Escribe la palabra más larga que conozcas. 

2. Escribe la palabra más corta que conozcas. 

3. Ahora, escribe una frase con las dos palabras. 

4. A este poema le falta un verso, ¡escríbelo con rima! 

5. ¿Sabes qué hacemos los maestros cuando no estamos en el colegio? Haz una lista de al menos 

tres cosas. 

6. Piensa en una historia divertida (o un chiste) y escríbelo aquí. 

7. Revisa bien tu historia anterior y cuando estés seguro, ilústrala con un dibujo. 

Los resultados arrojados a través de esta propuesta, y buscando en todo momento el enlace con los 

recursos utilizados en el aula, han sido directamente relacionados con el libro de texto de Lengua 

Castellana y Literatura que se maneja en la clase, así como con los contenidos indicados por el 

currículo para esta área en el primer ciclo de Educación Primaria. 

6.3.1. Relación del análisis con el libro de texto manejado en el aula 

Esta primera selección se ha debido, sin duda, a que entre los recursos disponibles para llevar a cabo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, el que goza de mayor aceptación por parte del docente es el 

libro de texto, elemento considerado como clave para el desarrollo y consolidación de conocimientos. 

Sin embargo, como ya mencionan Núñez y Barrado (2020), la enseñanza de la escritura que 

proporcionan dichos manuales es cuando menos insuficiente, ya que a pesar de la importancia de la 

composición escrita y de que las investigaciones de los últimos años defiendan un cambio de los 

modelos de enseñanza donde los géneros discursivos y la producción escrita autónoma funcionen 

como eje de la programación, los libros de texto van muy por detrás de estas ideas. Centrándonos en 

su análisis, este nos permitirá saber cómo se trata la expresión escrita en las tareas que se proponen, 

si se adaptan o no a las ideas planteadas en la propuesta y, en caso contrario, qué modelos se adoptan.  

Por tanto, y en primer lugar, podemos atender a la relevancia de la lectura y su comprensión en el 

planteamiento de actividades. Tomando como ejemplo la unidad de los cuentos, si bien esta es un 

buen punto de partida para mejorar significativamente el desarrollo de las habilidades de lectura y 

escrita al estar centrado en un género discursivo cercano a la infancia, nos encontramos rápidamente 

con lecturas ya previamente escuchadas en audio y sin texto, impidiendo propiciar la lectura 

autónoma del alumnado. En cuanto a la propuesta de escritura llevada a las aulas, esta sí incluye un 

texto contextualizado que permite el desarrollo de las capacidad de lectura y escritura en el alumnado.  
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Páginas más adelante del libro de texto encontramos casos muy concretos y escasos de lecturas del 

texto narrativo, pero destaca la aparición de otro género discursivo como es la poesía, las adivinanzas 

o las notas. Encontramos por tanto en este último aspecto analizado una fuerte conexión con la 

propuesta de escritura, pues se utilizan diferentes géneros discursivos para contextualizar las 

actividades que consiguen acercar al alumnado a otros tipos de textos alejados del estrictamente 

escolar o de aquel que enuncia el título de la unidad, permitiendo así una amalgama enriquecedora 

que favorezca el descubrimiento de nuevos horizontes textuales (ver Anexo 2). 

Centrándonos en segundo lugar en el planteamiento de la escritura y el desarrollo de la producción 

autónoma a través de la adquisición de hábitos y estrategias de revisión, encontramos generalmente 

una exposición incompleta y tradicionalista en cuanto formulación del texto escrito. Por ejemplo, 

aparecen en muchas ocasiones actividades principalmente destinadas a la escritura pero que 

requieren únicamente del coloreado de las respuestas correctas, o bien completando huecos con 

palabras previamente dadas. Únicamente en los casos en los que se puede evidenciar la construcción 

de la producción escrita del alumnado, esta se produce a través de la compleción de oraciones donde 

el niño únicamente interviene a través de la escritura de algunas palabras, o simplemente escribiendo 

este mismo elemento para nombrar algún tipo de imagen o resolver descripciones. Se elimina pues 

de esta forma todo proceso de reflexión y expresión autónoma de la descodificación fonema-grafía, 

al igual que la práctica de la ortografía (ver Anexo 3). 

Al contrario de lo expuesto en la propuesta de escritura, no se propicia la escritura autónoma donde 

el resultado positivo o negativo no adquiera tanto valor, sino que refleje un proceso de evolución y 

aprendizaje del código a través la práctica y la experimentación. En su lugar, se prefiere dar las 

opciones o simplificar generalmente todo este proceso de vital importancia, ya que existe una 

conciencia social que manifiesta que el niño únicamente puede escribir cuando se le ha enseñado por 

completo las letras y sus combinaciones. 

No se puede evidenciar igualmente ninguna actividad o proceso que muestre hábitos o estrategias de 

revisión de lo escrito más allá de la propia actividad docente al corregir las actividades. Por lo tanto, 

no existe ninguna reflexión posterior en búsqueda de errores o incongruencias, algo que choca 

frontalmente con uno de los objetivos clave de la propuesta de escritura realizada en el aula. 

Finalmente, en cuanto al fomento de la comunicación oral y la cooperación con el resto de 

compañeros, esta aparece más enfatizada que en la propuesta de escritura, pues en el libro de texto 

podemos encontrar numerosas actividades que recurren a la cooperación con el resto de compañeros 

frente a la individualidad del proyecto llevado a las aulas. 
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6.3.2. Relación del análisis con el currículum 

En cuanto al currículo, este ha sido analizado atendiendo a los contenidos del área para el primer ciclo 

movilizados por cada una de las preguntas de la propuesta y relacionándolos con los resultados del 

alumnado. Dichos contenidos que han sido abordados en la propuesta son los siguientes:  

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar  

• 1.1. Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de 

cortesía habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o 

dirigidas (asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que 

empieza a ser ordenado y con progresiva claridad.  

• 1.8. Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos 

(cuentos populares, fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno 

mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos 

(formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de 

hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía…); instructivos 

(normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y 

notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias…); y 

predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer  

• 2.4. Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) 

de los textos escritos trabajados. 

• 2.5. Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, 

elementos paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis 

previa a la lectura, uso de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, 

sentido global del texto, etc. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir  

• 3.1. Iniciación en la adquisición de la decodificación del código escrito para realizar copiados, 

dictados y escrituras individual o colectiva de textos de forma creativa, con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social, con una caligrafía, orden y limpieza 

adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura: banco 

de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo 

escrito.  
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• 3.2. Iniciación a la planificación de la estructura y organización de las ideas para la composición 

de los textos trabajados de forma guiada en formato papel o digital a través de listados de 

palabras, esquemas sencillos, organizadores gráficos, secuencias temporales, tablas e 

imágenes, etc., tanto de manera individual como colectiva. 

• 3.3. Producción de textos (como conjunto de frases enlazadas) narrativos, descriptivos, 

instructivos, informativos…, partiendo de modelos o de secuencias de pasos guiados, 

utilizando el lenguaje verbal y no verbal e integrando aspectos básicos de cohesión 

(concordancia, eliminación de repeticiones…), de coherencia (ajuste a la temática establecida, 

aspectos básicos de la estructura, eliminación de contradicciones…), así como usando un 

vocabulario adecuado al nivel. 

• 3.4. Iniciación a la adquisición de hábitos y estrategias de revisión de forma guiada de un texto 

de producción propia o ajena para mejorarlo, centrando la atención en el vocabulario, 

concordancia, ortografía, caligrafía, presentación… realizándolo de manera individual o en 

colaboración con los compañeros y compañeras.  

• 3.6. Iniciación al conocimiento y aplicación de las normas propias de la ortografía natural, 

arbitraria y reglada trabajadas. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua  

• 4.1. Reconocimiento de la palabra como elemento básico de la oración. Colocación de 

palabras para formar oraciones simples enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas 

y exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales 

y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro).  

• 4.6. Ortografía: utilización de ortografía natural (unión o segmentación de palabras, 

inversiones, sustituciones, omisiones, etc.), arbitraria aplicadas a las palabras de uso habitual, 

así como reglas básicas, como el uso de mayúsculas, punto, coma y de los signos de 

interrogación y exclamación. 

Bloque 5. Educación literaria  

• 5.4. Elaboración de textos narrativos breves, orales o escritos, como relatos y poemas sencillos 

adecuados a su edad, a partir de modelos dados o con ayuda de guías. 

De una manera general, y atendiendo a cada uno de los bloques expuestos anteriormente, el 

alumnado en el primero de ellos ha mostrado implicación en la participación de la actividad, tanto por 
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escrito como de forma oral, acudiendo al docente para compartir sus incertidumbres, dudas y 

experiencias (1.6, 1.8).  

Por otro lado, en cuanto al bloque 2, se observa una práctica de estrategias de comprensión lectora, 

bien guiándose por palabras clave o más sencillas de leer, o bien atendiendo al contexto enunciado 

por mí misma anteriormente (2.4). Igualmente, cabe destacar que algunos alumnos fueron capaces 

de leer el enunciado completamente por ellos mismos y guiarse por él, mientras que otros acudieron 

a mi mesa para buscar ayuda, donde les motivé a la identificación de palabras clave para encontrar el 

sentido global de la oración (2.5). 

Respecto al bloque 3, se evidencia un comienzo de puesta en práctica de la escritura a través de la 

decodificación del código escrito como respuesta a la pregunta planteada, utilizando la creatividad, la 

estructuración (3.2) y partiendo además de un recurso o idea común estipulada en la pregunta 

planteada acorde a su nivel educativo (3.1). Asimismo, en todo momento incentivé la actividad de 

repaso y revisión de cada ejercicio terminado, incluyendo el mencionado en este caso, reflexionando 

así sobre las posibles transformaciones o aprobación de lo escrito de forma individual con el objetivo 

de no fomentar la copia de ideas de compañeros (3.4). Por último, en materia de calidad a nivel de 

ortografía (3.6), he podido observar fallos muy comunes teniendo en cuenta el periodo educativo del 

alumnado, a pesar de que algunas de estas faltas se hayan trabajado en clase, como es el caso de la 

acentuación, segmentación de palabras o el uso de mayúsculas. Esto se debe, principalmente, a que 

algunos conceptos nunca han sido visualizados anteriormente por el alumnado, careciendo así de una 

importante referencia, o bien no han tenido en cuenta las reglas para la actividad. 

En cuanto al bloque 4, ha habido desempeños muy correctos pero también otros muy poco acertados. 

Si bien el reconocimiento de las palabras se ha efectuado (4.1), han surgido problemáticas diversas 

pero la más común ha sido la escritura de una frase u oración en lugar de una palabra, además de que 

en muchas ocasiones no las separan correctamente y se muestran unidas como un solo término. 

También aparecen inversiones, sustituciones, omisiones, palabras inventadas y, en otros casos más 

severos en aquel alumnado con trastornos de aprendizaje, la limitación a recoger únicamente algunas 

sílabas de las palabras a escribir (4.6). 

Por último, respecto al bloque 5, este tiene su razón de ser debido a la escritura de verdaderos textos 

de una extensión mediana, algo incluso complejo para su edad, pero que han efectuado de manera 

bastante satisfactoria (5.4). 

Sin duda, los resultados de estos análisis nos ofrecen un esbozo bastante acertado de la situación del 

alumnado en cuanto a la competencia en comunicación lingüística, permitiéndonos así conocer de 



 

44 
 

antemano el contexto del que partimos a la hora de llevar a la práctica la propuesta didáctica de este 

Trabajo de Fin de Grado, donde se abordan igualmente dichos contenidos de aprendizaje. 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA 

Tras haber abordado los instrumentos de recogida de información y el procedimiento seguido durante 

la intervención en el aula, se procede a analizar e interpretar los datos obtenidos a raíz de estos dos 

ámbitos y en relación con el cumplimiento o no de los objetivos planteados. 

En primer lugar, y atendiendo a la adquisición de los conocimientos relativos al género discursivo 

empleado durante la propuesta, siendo este el menú, cabe destacar que se observó en el alumnado 

un gran avance respecto a las ideas previas que mostraban al comienzo de la implementación. Si bien 

en un inicio no llegaron a identificar correctamente la verdadera función del menú dentro de un 

contexto determinado como es el restaurante, se puede observar a raíz de los diversos comentarios y 

discusiones en el aula que esta realidad fue cambiando a lo largo del proceso hasta dar lugar a un 

verdadero aprendizaje al término de la propuesta. 

Observando las producciones propias realizadas a lo largo de la intervención (ver Anexo 7), podemos 

identificar cómo en un inicio no se llegaron a determinar correctamente algunos aspectos como las 

partes del menú o la importancia de las descripciones de los ingredientes, pero esto sufrió una 

transformación definitiva reflejada en la última de las producciones realizadas. Asimismo, el alumnado 

mostró en todo momento una gran preocupación por la comprensión y el entendimiento de aquello 

que estaban escribiendo, principalmente debido a la importancia que tenía para ellos estos aspectos 

de cara a la comprensión del texto para un agente externo, un receptor que no fuera ninguno de sus 

compañeros o los docentes, sino el personal del comedor escolar que permanecía ajeno a todos los 

procesos realizados en el aula. Se plantearon al respecto muchas dudas, cuestiones y, en definitiva, 

aportaciones que permitieron mejorar significativamente las producciones en pro de una conciencia 

gramatical más explícita. 

Sin duda, esto se encuentra estrechamente relacionado con la movilización del pensamiento 

metalingüístico. El alumnado, por medio de sus reflexiones, fue siendo más consciente de la 

importancia de la gramática alejada de su instrucción explícita dentro de la creación de textos, más en 

este caso donde se trataba un género discursivo totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados 

a ver en libros de texto (cuentos, poemas, dictados). Sin embargo, cabe destacar que una de las 

mayores dificultades observadas fue el bajo dominio del metalenguaje, ya que debido al nivel 

educativo y la baja práctica en el aula no disponían de las herramientas o palabras adecuadas para 

explicar y, sobre todo, explicitar esos pensamientos gramaticales que comenzaban a surgir en su 

propio pensamiento y que plasmaban en sus producciones escritas de forma novedosa. 
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Tras esto cabe igualmente señalar que, a pesar de que el proceso estuviese enfocado a ello, no se dio 

lugar una notable transferencia interlingüística entre las dos lenguas utilizadas a lo largo de la 

intervención en el aula. Si bien la investigadora utilizaba la lengua francesa para explicar el 

procedimiento y motivaba su uso dentro de las producciones propias, el alumnado acababa siempre 

optando por la lengua materna y, por ello, se privaba y dificultaba mucho el surgimiento de reflexiones 

entre las dos lenguas, mucho menos dentro de la naturaleza gramatical. El alumnado contemplaba, 

definitivamente, el uso de las dos lenguas como compartimentos diferenciados y no interrelacionados 

dentro del proceso. 

Por último, resulta relevante señalar la importancia del trabajo en grupo durante todo el proceso, ya 

que sin duda permitió el avance y la expresión de aquellas reflexiones que se han reflejado 

anteriormente. En los pequeños debates y discusiones surgidas en el contexto real del aula, los 

alumnos tuvieron la oportunidad de compartir con los demás sus ideas, retroalimentarse entre ellos 

y, además, generar un conocimiento grupal sobre aquello que se estaba trabajando. Todo esto, 

incuestionablemente, también se vio reforzado por el continuo planteamiento de dudas y exposición 

de perspectivas a la docente en formación e investigadora, pues la resolución de dichas cuestiones 

servía tanto al grupo en concreto como a la clase al completo. Igualmente, el trabajo cooperativo fue 

muy beneficioso para aquel alumnado con dificultades de aprendizaje, pues gracias a él se consiguió 

su implicación total en la tarea y su progresión a la par del resto de compañeros. 

Finalmente, podemos interpretar esta información obtenida a partir de una visión más estrechamente 

ligada a los objetivos de la investigación. Sin duda, y como se ha mencionado anteriormente, se ha 

podido ver un avance significativo en el manejo del pensamiento metalingüístico ligado a la 

explicitación de los conocimientos gramaticales y, más concretamente, utilizando un género 

discursivo en concreto. En este caso, podemos observar la utilidad de las SDG dentro de las aulas para 

conseguir este objetivo, pues supone una coherencia entre la reflexión gramatical y el aprendizaje del 

uso de la lengua en contextos determinados. 

Tras esto, cabe igualmente destacar el papel del trabajo en grupo para este objetivo, pues en las 

situaciones de enseñanza gramatical este mecanismo supone una gran evolución hacia la pretensión 

de promover en los alumnos un saber gramatical que se encuentre conectado entre la observación de 

la lengua y el razonamiento gramatical, partiendo de la colaboración y la expresión de ideas que 

influyan a todos los compañeros. 

Para finalizar, en cuanto a las transferencias interlingüísticas, se considera que estas no se han podido 

lograr completamente debido a la realidad que presenta el aula respecto al tratamiento del 

bilingüismo dentro de sus áreas troncales. Normalmente, el uso de ambas lenguas se encuentra muy 
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dividido dentro de la impartición de contenidos e, incluso, muchas veces se prescinde de la lengua 

extranjera en las explicaciones para priorizarla únicamente en los conceptos que se deben estudiar de 

memoria. Por lo tanto, la reflexión interlingüística entre ambas lenguas no se contempla dentro de la 

metodología de clase y, asimismo, el nivel en la lengua francesa es bastante bajo partiendo del nivel 

educativo en el que nos encontramos, por lo que naturalmente el alumnado prioriza la lengua materna 

en sus producciones tanto orales como escritas. Por todo ello, y partiendo de esta reunión de 

obstáculos, se han constatado muchas dificultades de cara a la movilización del pensamiento reflexivo 

sobre las semejanzas y diferencias entre ambas lenguas, más aún dentro de un marco gramatical. 

8. CONCLUSIONES 

Durante la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado, se ha tenido la oportunidad de indagar y 

reflexionar sobre ámbitos muy diversos en torno a la primera alfabetización del alumnado, la conexión 

de este acercamiento inicial con enseñanza de la gramática en las aulas, la movilización de la 

conciencia metalingüística y, además, cómo estos aspectos pueden adaptarse a la presente realidad 

social que solicita el aprendizaje de varias lenguas en contextos plurilingües para la formación de 

nuevos ciudadanos.  

Por todo ello, consideramos que la gramática escolar debe ser una herramienta útil en manos de los 

docentes para abordar la educación plurilingüe del alumnado, concretamente en el caso de Educación 

Primaria. Dicha gramática ha de tener en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula y, 

asimismo, ha de dar respuesta a las necesidades de los hablantes en cuanto a la utilización de diversas 

lenguas para poder aprovechar los conocimientos lingüístico-comunicativos en todas ellas. Surge una 

necesidad de desarrollar una competencia interlingüística que permita la transmisión de contenidos 

comunes y que posibilite además el contraste de las especificidades de cada lengua, asentadas en 

conceptos gramaticales compartidos (Guasch, 2011). 

Abordar este planteamiento expuesto requiere, sin duda, una correcta formación docente que 

promueva dicho uso reflexivo de las lenguas curriculares. Para ello, resulta fundamental promover 

una correcta selección de los conocimientos gramaticales a trabajar para que sean abordados de una 

manera consciente y autónoma por el alumnado, así como disponer de los suficientes recursos y 

procedimientos metodológicos que permita al profesorado trabajar reflexivamente en el aula. 

Para favorecer esta aproximación, en el presente trabajo se ha diseñado una posible secuencia 

didáctica siguiendo el modelo EGRAMINT y adaptada a un primer curso de EP para abordar dichas 

transferencias interlingüísticas dentro de un marco gramatical y a partir de un género discursivo en 

concreto, siendo este el menú, trabajando en el aula tanto con la lengua española como con la 
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francesa. El principal propósito de la propuesta es, sin duda, ofrecer situaciones significativas que 

permitan progresar en estos ámbitos y, asimismo, recoger los resultados obtenidos a través de la 

investigación en un contexto real de aula. 

A nivel personal, he de mencionar que este proyecto ha sido todo un reto para mí, pues nunca antes 

había indagado en el campo de la investigación tanto como lo he hecho en este trabajo, contando 

además con que tampoco me había planteado anteriormente la enseñanza de la gramática a partir de 

la interacción de las distintas lenguas curriculares. Sin duda, ha sido un ámbito muy novedoso para 

mí, pero del que no me arrepiento para nada haber participado ya que me ha brindado grandes 

conocimientos y ha generado en mí un sentimiento de continuar descubriendo esta cuestión de cara 

a mi futura profesión docente. Si bien se han encontrado limitaciones a lo largo de la implementación 

en el aula como el poco tiempo disponible y los obstáculos en cuanto a la interrelación de la lengua 

materna y la primera lengua extranjera, se han podido solventar correctamente mediante 

adaptaciones y reformulaciones de los planteamientos iniciales.  

Todo esto, sin duda, me motiva bastante a seguir conociendo más sobre las diferentes perspectivas 

que pueden surgir en otros contextos y realidades diferentes a la investigada y, en definitiva, a seguir 

el camino de la investigación dentro de mi trayectoria profesional. Actualmente, cabe destacar que se 

está preparando un artículo según lo investigado en esta implementación como contribución a un 

congreso especializado en la materia, dando así continuidad al proyecto. 

Por último, conviene destacar que el presente trabajo puede aportar un cambio de visión respecto a 

la actual enseñanza de la gramática en las aulas, principalmente transmisiva y mecanizada, hacia una 

concepción más focalizada al uso de todas las herramientas disponibles, entre ellas las lenguas 

curriculares, más aun considerando la presencia de un contexto bilingüe o plurilingüe dentro del 

centro escolar. Esto nos confirma, nuevamente, que la educación es un proceso vivo que contempla 

avances y modificaciones y que los docentes, como agentes fundamentales, deben siempre continuar 

formándose para responder positivamente a las nuevas demandas sociales y transmitir lo mejor de 

ellos mismos en las aulas.  

Cabe esperar, por lo tanto, que los nuevos planteamientos curriculares consideren la importancia del 

desarrollo de una gramática escolar interlingüística, abordando igualmente dentro del proceso la 

movilización de la competencia metalingüística en beneficio de la formación plurilingüe del alumnado. 
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10. ANEXOS 

ANEXO 1: PROPUESTA DE ESCRITURA SOBRE LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA PREVIA A LA 

INTERVENCIÓN  
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ANEXO 2: APARICIÓN Y USO DE GÉNEROS DISCURSIVOS EN EL LIBRO DE TEXTO 

(ADIVINANZA, DEFINICIÓN, NOTAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

ANEXO 3: PLANTEAMIENTO DE LA ESCRITURA Y EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN 

AUTÓNOMA EN EL LIBRO DE TEXTO 
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ANEXO 4: PROPUESTA DIDÁCTICA “L’ALIMENTATION : À LA RECHERCHE DU MENU PARFAIT” 

1. JUSTIFICACIÓN 

La enseñanza de la gramática en las diferentes lenguas curriculares ha sido objeto de debate desde 

prácticamente los inicios de esta actividad. Su tratamiento didáctico, tanto en la lengua materna como 

en las lenguas extranjeras, produce gran preocupación en el profesorado y por ello induce a una 

reflexión sobre su método de enseñanza en el campo de la investigación educativa. 

Sin embargo, estos entornos de debate han ido evolucionando a lo largo de los años por los cambios 

experimentados tanto en la propia lingüística como en las necesidades que plantea la sociedad sobre 

el uso de este ámbito en la vida cotidiana. Por ello, actualmente, se plantea como esencial el hecho 

de trabajar la gramática en el aula para poder aprender a utilizar la lengua de forma efectiva, 

alejándonos de la instrucción explícita hacia una perspectiva más funcional dentro de situaciones 

contextualizadas. Se contempla, pues, el desarrollo de la reflexión metalingüística que permita 

distinguir entre el aprendizaje gramatical implícito como “se aprende lengua usando lengua” y el 

aprendizaje gramatical explícito, donde la reflexión sobre la lengua es esencial para resolver aspectos 

de su uso. 

Asimismo, en los últimos años el reto de la educación plurilingüe se ha instaurado en centros 

educativos y aulas de todos los niveles, por lo que se requiere una enseñanza de las lenguas 

curriculares partiendo de la reflexión sobre su uso y de las transferencias lingüísticas que se puedan 

realizar entre ellas para mejorar las competencias comunicativas del alumnado. Esto, 

incuestionablemente, engloba la gramática como uno de sus puntos principales. 

Por todo ello, se plantea a continuación una secuencia didáctica que tiene por objetivo iniciar un 

camino hacia la reflexión gramatical mediante el juego y la manipulación lingüística en el primer curso 

de Educación Primaria. Se abordará un género discursivo en concreto, siendo este el menú, donde se 

trabajarán contenidos gramaticales concretos como son el nombre, el grupo nominal y la 

sustantivación verbal.  

Cabe destacar igualmente que todas las reflexiones de la propuesta se realizarán prioritariamente en 

francés, dejando el español para aquel material que sea imposible de trabajar en dicho idioma, como 

es el caso de la lectura de menús al carecer aún conocimiento de la lengua extranjera por escrito. En 

cuanto a la expresión oral, solo se utilizará el español en casos extremos para la aclaración de 

conceptos o para redirigir la actuación docente hacia los objetivos que se buscan cumplir. 

En definitiva, se pretende que esta propuesta se pueda integrar en proyectos de trabajo que ahonden 

en la relación entre la escritura de los textos seleccionados (el menú) y contextos significativos y 
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concretos. También cabe destacar la posibilidad de realizar transposiciones a otros idiomas a partir 

del contenido académico que se va a trabajar. 

2. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DIDÁCTICA 

2.1. OBJETIVOS DE ETAPA 

Atendiendo al Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria, los objetivos movilizados de la etapa de Educación Primaria son los siguientes:   

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, 

prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el 

pluralismo propio de una sociedad democrática.  

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el 

estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan 

desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con 

los que se relacionan.  

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de 

la Comunidad Autónoma. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de 

propuestas visuales y audiovisuales. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 

con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

2.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA 

A continuación, se enumeran los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura activos 

dentro de esta unidad didáctica, haciendo referencia a la Orden de 15 de enero de 2021, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía: 
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• O.LCL.1. Utilizar el lenguaje como una herramienta eficaz de expresión, comunicación e 

interacción facilitando la representación, interpretación y comprensión de la realidad, la 

construcción y comunicación del conocimiento y la organización y autorregulación del 

pensamiento, las emociones y la conducta. 

• O.LCL.2. Comprender y expresarse oralmente de forma adecuada en diversas situaciones 

socio-comunicativas, participando activamente, respetando las normas de intercambio 

comunicativo. 

• O.LCL.3. Escuchar, hablar y dialogar en situaciones de comunicación propuestas en el aula, 

argumentando sus producciones, manifestando una actitud receptiva y respetando los 

planteamientos ajenos. 

• O.LCL.4. Leer y comprender distintos tipos de textos apropiados a su edad, utilizando la 

lectura como fuente de placer y enriquecimiento personal, aproximándose a obras relevantes 

de la tradición literaria, sobre todo andaluza, para desarrollar hábitos de lectura. 

• O.LCL.5. Reproducir, crear y utilizar distintos tipos de textos orales y escritos, de acuerdo a las 

características propias de los distintos géneros y a las normas de la lengua, en contextos 

comunicativos reales del alumnado y cercanos a sus gustos e intereses. 

2.3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

• Reconocer el género discursivo “menú” a partir del análisis de documentos auténticos. 

• Acercarse a la noción de nombre y grupo nominal. 

• Desarrollar un primer conocimiento sobre la sustantivación verbal a partir de su utilización 

directa en producciones propias. 

• Escribir un menú y promover el hábito de reflexión sobre las lenguas (francés y español). 

• Mostrar una actitud participativa y activa durante el desarrollo de las actividades tanto 

individuales como grupales. 

• Demostrar comportamientos de unión grupal, trabajando la comunicación entre compañeros 

y el respeto hacia sus ideas y opiniones. 

• Perfeccionar la expresión oral por medio del intercambio de información en debates, puestas 

en común o actividades de clase. 

2.4. COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave específicamente trabajadas en esta unidad didáctica son las expuestas en la 

siguiente Tabla 4, partiendo de las descritas en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
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desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

Tabla 4 

Competencias clave en la unidad didáctica 

Competencia clave Justificación 

Comunicación lingüística (CCL) A lo largo de la unidad, esta competencia se 

verá reflejada en las propias producciones 

tanto orales como escritas del alumnado, 

configurándose el lenguaje como el principal 

medio de comunicación en las diferentes 

situaciones planteadas. 

Aprender a aprender (CPAA) De forma implícita, esta competencia se 

trabaja durante toda la unidad al poder 

trasladar los aprendizajes adquiridos al 

contexto de la vida cotidiana. Concretamente, 

la actividad metalingüística permite 

comprender cómo y por qué aprendemos 

gramática. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) Debido a la marcada presencia del trabajo 

cooperativo en esta unidad, esta competencia 

se trabaja a través del fomento de actitudes 

como el respeto y la aceptación de las ideas de 

los demás, ya sean en debates o actividades, 

así como la capacidad de trabajar de forma 

democrática con el resto de los compañeros. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE) Esta competencia se trabaja debido al 

fomento a lo largo de las actividades de la 

creatividad y la imaginación, plasmando sus 

ideas en acciones directas sobre sus propias 

producciones. Se toma conciencia de la 

situación, se gestionan los conocimientos y las 

destrezas y se movilizan habilidades para 

llegar satisfactoriamente a un objetivo final. 
 

Fuente: Producción propia 
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2.5. CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

A continuación, se recopilan aquellos contenidos de aprendizaje nuevamente recogidos en la Orden 

de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía y más específicamente en el ciclo donde se llevará 

a cabo esta unidad didáctica, siendo este el primer ciclo de la etapa: 

Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

• 1.1. Participación en situaciones de comunicación espontáneas (conversaciones, normas de 

cortesía habituales como disculpas, agradecimientos, felicitaciones, petición de ayuda, etc.) o 

dirigidas (asambleas, simulaciones, sencillas presentaciones…), utilizando un discurso que 

empieza a ser ordenado y con progresiva claridad. 

• 1.2. Iniciación en la práctica de estrategias y normas para el intercambio comunicativo: 

participación; escucha; respeto al turno de palabra; preguntar y responder para averiguar el 

significado de expresiones y palabras; respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 

opiniones y conocimientos de los demás; y utilización de un lenguaje no discriminatorio y 

peyorativo. 

• 1.3. Interés por participar activamente en situaciones comunicativas orales con actitud 

proactiva y confiada. 

• 1.8. Expresión y reproducción a partir de modelos de textos orales sencillos narrativos 

(cuentos populares, fábulas, trabalenguas, adivinanzas, experiencias…); descriptivos (de uno 

mismo, familiares, compañeros/as, animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos 

(formulación de preguntas sobre un tema, simulación de conversaciones, exposición de 

hechos sobre temas conocidos, solicitudes, utilización de fórmulas de cortesía…); instructivos 

(normas del aula, reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, recetas, avisos y 

notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de preferencias…); y 

predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.). 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

• 2.1. Lectura de textos próximos a la experiencia infantil en distintos soportes iniciándose en 

el desarrollo de las habilidades lectoras de decodificación, velocidad, exactitud y modo lector 

(fluidez, entonación, etc.). 

• 2.2. Comprensión de información literal o explícita, de inferencias sencillas, así como 

realización de breves valoraciones guiadas de los textos leídos en voz alta y en silencio, de 

manera individual o colectiva. 
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• 2.3. Lectura de diferentes tipos de textos discontinuos como jeroglíficos, normas, hojas de 

instrucciones, avisos, invitaciones, esquemas sencillos, tablas o gráficos sencillos, definiciones 

simples, recetas, etiquetas…; y continuos como textos narrativos (cuentos, trabalenguas, 

adivinanzas…); descriptivos (descripciones de uno mismo, familiares, compañeros/as, 

animales y lugares conocidos, cosas…); expositivos (pequeñas investigaciones, breves reseñas 

históricas, noticias…); instructivos: (reglas de juegos, instrucciones para llegar a un lugar, 

recetas, avisos, notas…); argumentativos (refranes, diseño de anuncios, expresión de 

preferencias…); predictivos (formulación de hipótesis sobre el desenlace de cuentos, etc.) 

• 2.4. Identificación de forma guiada de las características elementales (estructura y finalidad) 

de los textos escritos trabajados. 

• 2.5. Iniciación en la práctica de estrategias para la comprensión lectora de textos: título, 

elementos paratextuales (ilustraciones, imágenes, tipos de letras…), anticipación de hipótesis 

previa a la lectura, uso de palabras clave, relectura, deducción de las palabras por el contexto, 

sentido global del texto, etc. 

Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

• 3.1. Iniciación en la adquisición de la decodificación del código escrito para realizar copiados, 

dictados y escrituras individual o colectiva de textos de forma creativa, con diferentes 

intenciones tanto del ámbito escolar como social, con una caligrafía, orden y limpieza 

adecuada y con un vocabulario en consonancia con el nivel educativo. Plan de escritura: banco 

de recursos de propuestas que invitan a escribir y de estrategias que ayudan a enriquecer lo 

escrito. 

• 3.3. Producción de textos (como conjunto de frases enlazadas) narrativos, descriptivos, 

instructivos, informativos…, partiendo de modelos o de secuencias de pasos guiados, 

utilizando el lenguaje verbal y no verbal e integrando aspectos básicos de cohesión 

(concordancia, eliminación de repeticiones…), de coherencia (ajuste a la temática establecida, 

aspectos básicos de la estructura, eliminación de contradicciones…), así como usando un 

vocabulario adecuado al nivel. 

• 3.4. Iniciación a la adquisición de hábitos y estrategias de revisión de forma guiada de un texto 

de producción propia o ajena para mejorarlo, centrando la atención en el vocabulario, 

concordancia, ortografía, caligrafía, presentación… realizándolo de manera individual o en 

colaboración con los compañeros y compañeras. 
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• 3.6. Iniciación al conocimiento y aplicación de las normas propias de la ortografía natural, 

arbitraria y reglada trabajadas. 

• 3.7. Interés por expresarse por escrito con una actitud proactiva y confiada. 

Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

• 4.1. Reconocimiento de la palabra como elemento básico de la oración. Colocación de 

palabras para formar oraciones simples enunciativas (afirmativas y negativas), interrogativas 

y exclamativas. Reconocimiento de las distintas clases de palabras y explicación reflexiva de 

su uso en situaciones concretas de comunicación (nombres: comunes y propios, individuales 

y colectivos, familias de palabras, género y número; adjetivo calificativo; verbo: presente, 

pasado y futuro). 

• 4.6. Ortografía: utilización de ortografía natural (unión o segmentación de palabras, 

inversiones, sustituciones, omisiones, etc.), arbitraria aplicadas a las palabras de uso habitual, 

así como reglas básicas, como el uso de mayúsculas, punto, coma y de los signos de 

interrogación y exclamación. 

2.6. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Para enunciar los elementos transversales, volvemos a acudir al Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, concretamente al artículo 

10 del mismo. Podemos visualizar más específicamente los trabajados en esta unidad didáctica en la 

siguiente Tabla 5. 

Tabla 5 

Elementos transversales en la unidad didáctica 

Elementos transversales Justificación 

“Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las asignaturas de cada etapa, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, 

la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y 

constitucional se trabajarán en todas las 

asignaturas.” 

Estos elementos mencionados se trabajan a lo 

largo de la unidad didáctica a través del 

desarrollo de las actividades y las situaciones 

propuestas en la misma. Debido a la 

importancia del texto y las producciones 

propias, la comprensión lectora y la expresión 

oral y escrita adquieren un rol importante 

dentro de la propuesta. Asimismo, las 
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 actividades en grupo requieren de un sentido 

del emprendimiento y del desarrollo de la 

educación cívica. 

“Los currículos de Educación Primaria 

incorporarán elementos curriculares orientados 

al desarrollo y afianzamiento del espíritu 

emprendedor. Las Administraciones educativas 

fomentarán las medidas para que el alumnado 

participe en actividades que le permita afianzar el 

espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a 

partir de aptitudes como la creatividad, la 

autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la 

confianza en uno mismo y el sentido crítico.” 

El trabajo cooperativo se configura como el eje 

central de la unidad. Por ello, el espíritu 

emprendedor debe aparecer en la creación de 

producciones junto al resto de sus 

compañeros, mostrando creatividad, 

iniciativa, confianza y sentido crítico de cara a 

la consecución de los objetivos planteados. 

 

 

2.7. METODOLOGÍA 

Resulta imprescindible que toda unidad didáctica contemple una determinada concepción 

metodológica respecto a la intervención educativa del docente en el aula, con el objetivo de 

desarrollar el proyecto lo más satisfactoriamente posible. Por todo ello, cabe destacar que en esta 

unidad didáctica se empleará una metodología diversa debido a la variedad de situaciones planteadas, 

que requieren igualmente de tratamientos diferentes. 

En primer lugar, podemos considerar la presencia de una metodología activa basada en la 

participación del alumnado, es decir, en que estos adopten un rol protagónico en su proceso de 

aprendizaje a través de las actividades planteadas. El docente, por su parte, se limitará a ser aquel 

responsable de fomentar un buen ambiente de aprendizaje y adoptará un rol de guía durante todo el 

proceso para fortalecer en los alumnos y alumnas su autonomía, reflexión y capacidad de trabajo en 

grupo. 

Tras esto, igualmente cabe enfatizar la marcada presencia de una metodología cooperativa, ya que en 

casi todas las sesiones se priorizará el trabajo en pequeños grupos ya sea a través de actividades o de 

debates que involucren a toda la clase. De esta manera, conseguiremos que los alumnos, a pesar de 

sus diferencias y perspectivas personales, colaboren hacia una meta en común y al mismo tiempo 

suscite en ellos un sentimiento de compromiso, responsabilidad, desarrollo de las habilidades sociales 

y herramientas para la mediación de conflictos, aumentando asimismo su autoestima.  

Fuente: Producción propia 
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Por último, conviene destacar igualmente el trabajo a partir de una metodología constructivista, ya 

que el proyecto no se basará en una mera transmisión de pautas que anule la creatividad e 

imaginación del alumnado, sino que se asentará en la entrega de herramientas necesarias para que 

estos puedan construir sus propios andamiajes, pudiéndose enfrentar así a todo tipo de situación de 

forma satisfactoria. Debido a este modelo, la existencia del error es más que necesaria para el correcto 

desarrollo del aprendizaje y no por ello es penalizable, sino que se contempla como un instrumento 

de trabajo idóneo que permite la construcción del conocimiento y el refuerzo de aquellas nociones 

que no se han asentado correctamente en los esquemas cognitivos del niño. 

2.8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Partiendo de la idea de que no todos niños se enfrentan de la misma manera a los aprendizajes 

establecidos y que cada uno de ellos posee sus propios intereses, ritmos y experiencias diferentes, en 

esta unidad didáctica se contemplan diversas acciones educativas que permitan atender a las 

necesidades educativas de aquellos alumnos que las requieran.  

Por todo ello, se priorizará la organización de los grupos de trabajo estratégicamente de forma que la 

heterogeneidad de los mismos cumpla con criterios claves de adecuación e integración, de modo que 

en un mismo equipo con una persona que sufra un trastorno o dificultad sea complementado con 

otros alumnos que resulten fundamentales en la ayuda de este otro, permitiendo así su participación 

en la actividad y su integración al completo en el proyecto a realizar. Asimismo, el docente colaborará 

en esta inclusión a partir del fomento de la participación de dicho alumnado en actividades y debates, 

otorgándoles la oportunidad de expresar sus ideas y opiniones con el resto de sus compañeros. 

Por otro lado, también podemos destacar la existencia de actividades de refuerzo y ampliación que 

siempre estarán disponibles para quien las necesite. De esta manera, se nos permitirá tener recursos 

suficientes para trabajar con aquellos alumnos cuyos conocimientos no quedaron completamente 

asentados así como aquellos cuyo ritmo requiera más opciones que las planteadas, evitando así las 

distracciones y la desmotivación. 

Por último, contemplamos igualmente un aula totalmente en contra de la segregación del alumnado 

con necesidades educativas específicas. Por todo ello, no se desplazará en ningún momento a estos 

estudiantes a otros espacios de aprendizaje ajenos al aula de referencia, sino que permanecerán en 

esta junto a sus compañeros donde se propiciarán las adaptaciones necesarias para conseguir un 

tratamiento igualitario hacia todo el alumnado. 
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2.9. INTERDISCIPLINARIEDAD 

Ante la modernización que nuestra sociedad está experimentando y las demandas educativas que ello 

conlleva, surge la necesidad de establecer relaciones significativas entre distintas áreas del currículum 

para proporcionar un saber holístico y completo de aquello que se pretende enseñar y conocer. Por 

todo ello, se determinan a continuación las disciplinas que igualmente se encuentran conectadas con 

esta secuencia didáctica más allá de Lengua Castellana y Literatura.  

• Área de Primera Lengua Extranjera (francés): Resulta imprescindible la relación de esta 

disciplina con la troncal de la unidad, siendo esta la de Lengua Castellana y Literatura, pues 

ambas se movilizan a la par en la realización de actividades para provocar la reflexión 

interlingüística entre ambas lenguas. De hecho, en el desarrollo de la unidad se prioriza el uso 

de la lengua francesa en las explicaciones e indicaciones por parte del docente, relegando a 

un segundo plano el español como última opción ante la incomprensión, o bien cuando el 

alumno no alcance el nivel adecuado de dominio de la primera lengua extranjera en 

determinadas situaciones, como es en el caso de la lectura. Por ello, podemos encontrar una 

estrecha relación con el área principal de la unidad en cuanto a la comprensión de textos 

orales, abarcando el reconocimiento de sus ideas principales y estructuras básicas, el uso de 

estrategias del discurso y la comprensión y, además, el reconocimiento del léxico clave dentro 

de la propuesta. Asimismo, en cuanto a la producción de textos orales, deberán movilizar sus 

habilidades de expresión de ideas, respeto a las opiniones de los demás y participación en 

debates. Por último, en sus producciones de textos escritos también deben reflejarse 

competencias relativas a la comprensión de los mensajes que se quieren transmitir, utilización 

de procedimientos como la planificación y la revisión y, por último, uso del vocabulario 

aprendido. 

• Área de Ciencias de la Naturaleza: Esta disciplina se moviliza a lo largo de la unidad debido a 

la toma de conciencia de la distinción de alimentos necesarios para una alimentación 

equilibrada, favoreciendo así al desarrollo de hábitos saludables y conductas responsables 

para prevenir todo tipo de enfermedades. La alimentación variada se trabaja como uno de los 

contenidos de la propuesta, y por ello la relación con esta área de conocimiento. 

• Área de Educación Física: Al igual que en el caso de Ciencias de la Naturaleza, el desarrollo de 

hábitos alimenticios saludables también es uno de los contenidos de aprendizaje dentro del 

área de Educación Física. Por ello, podemos relacionarla dentro de la unidad a través del 

trabajo a partir de la selección de alimentos equilibrados en la realización de menús. 
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• Área de Educación Artística: Esta disciplina se trabaja a lo largo de la unidad en la realización 

de producciones propias relacionadas con los menús, pues los alumnos tendrán que hacer uso 

de la creatividad, la imaginación y sus destrezas artísticas para crear diseños atractivos. 

2.10. RECURSOS MATERIALES 

Para esta unidad didáctica, atendiendo a su fuerte carácter dinámico y lúdico, se harán uso de una 

serie de instrumentos y materiales para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y despertar el 

interés en el alumnado. Se pueden resumir en los siguientes: 

• Lápiz. 

• Goma. 

• Instrumentos de dibujo: lápices de colores, rotuladores… 

• Tijeras. 

• Pegamento. 

• Pizarra digital. 

• Ordenador con conexión a Internet. 

• Proyector. 

• Folios tamaño A3 y A4. 

• Recortables con alimentos. 

• Fichas guía con modelos auténticos de menú. 

• Fichas guía para el docente. 

2.11. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO 

Esta secuencia didáctica se estructura en tres fases, que se corresponden con cuatro sesiones de clase, 

de alrededor de una hora de duración, realizadas durante los viernes atendiendo al horario del área 

de Lengua y Literatura en el calendario académico y a la disponibilidad de la investigadora para su 

realización. Se llevará a cabo entre finales del mes de abril y el mes de mayo al completo, 

concretamente desde el 29 de abril al 20 de mayo. 

Estos aspectos se detallan más claramente en la siguiente Tabla 6. 
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Tabla 6 

Distribución horaria de la secuencia didáctica 

FASE TÍTULO SESIONES FECHA 

1 “On lit, analyse et comprend un 

menu” 

1 29 de abril 

2 “On joue pour créer des menus. Nous 

utilisons nos connaissances en français 

et en espagnol” 

2 6 y 13 de mayo 

3 “On passe en revue ce que nous avons 

appris et on écrit notre propre menu” 

1 20 de mayo 

 

 

Asimismo, y en cuanto a la distribución del alumnado dentro del espacio del aula, estos se colocarán 

formando pequeños grupos de entre cuatro y cinco personas, previamente planificados 

estratégicamente para asegurar la heterogeneidad de los equipos. Gracias a esta organización, se 

propiciará un buen ambiente de trabajo entre los compañeros, facilitando la transmisión de ideas y la 

participación en las diferentes actividades propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Producción propia 
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2.12. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

Fase 1: On lit, analyse et comprend un menu 

SESIÓN N.º 1         ACTIVIDAD: “On analyse les menus de nos tables” Objetivos de área 

Objetivos específicos 
▪ Identificar el vocabulario clave inicial sobre los alimentos a trabajar durante la unidad. 
▪ Discriminar aquellos platos o alimentos saludables de los que no lo son. 
▪ Mostrar una perspectiva crítica en promoción de los hábitos alimenticios saludables. 
▪ Reconocer el género discursivo “menú” a través del trabajo sobre sus componentes y características 

esenciales. 

1, 2, 3, 4, 7 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIEP, CSC 

Descripción de las rutinas de la sesión (1 hora) Dinámicas y espacios 

1. Inicio de la sesión 
desde conocimientos 
previos 

Para dar comienzo a la sesión, se le entregará a cada grupo de trabajo una ficha 

donde se verán reflejados diversos alimentos con el objetivo de que empiecen a 

observar algunas de las características de los alimentos que componen una dieta 

saludable, partiendo de la selección de aquellos más beneficiosos para nuestra salud 

(ver Anexo 5). Asimismo, esto servirá como un trabajo de reconocimiento del 

vocabulario trabajado anteriormente en francés antes de dar comienzo a la 

secuencia, recuperando así las ideas previas del alumnado. 

A partir de este análisis, se realizarán igualmente algunas preguntas para poner en 

común las perspectivas de los alumnos: 

▪ Quel plats peut-on trouver ici ? 

▪ Lequel d’entre eux est votre préféré? Porquoi ? 

▪ Pensez-vous que le plat que vous aves choisi est bon pour votre santé ? 

▪ … 

Dinámica: Debate, trabajo 
cooperativo 

 
Espacio: Aula 

2. Desarrollo de 
actividades 

Como primera actividad, se proporcionará a cada equipo unas fichas guía con 

diversos menús reales de restaurantes para ayudar a los niños a identificar si los 

platos propuestos son saludables o no (ver Anexo 5). Asimismo, se introducirá el 

género discursivo “menú” a través del análisis y observación de estructuras y 
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características comunes entre ambas propuestas mostradas, que pertenecen a un 

mismo contexto concreto (restaurante). 

Por lo tanto, se sugiere a los niños leer ambos menús (en español para facilitar la 

comprensión) y tras esto, nombrar los aspectos positivos y negativos de cada uno en 

cuanto a la selección de platos beneficiosos o no para la salud. Todo esto será 

apoyado por preguntas de la docente, que podrían ser las siguientes: 

▪ Lequel des deux menus préférez-vous ? 

▪ Selon vous, lequel est le plus sain ? 

▪ Pour quelle raison ? 

▪ … 

Tras esto, y como segunda actividad, se planteará la lectura de nuevas propuestas 

de menú, recuperando igualmente las abordadas en la actividad anterior, dirigidas 

al reconocimiento y familiarización con el género discursivo en concreto (ver Anexo 

5). Para ello, la maestra dará un tiempo para observar las características que tienen 

en común todas ellas, así como las diferencias. Tras haberlo observado, se realizará 

una discusión grupal con ayuda de preguntas de la docente, las cuales van 

encaminadas al reconocimiento del menú como género discursivo a partir de sus 

componentes y características principales: 

▪ Comment se ressemblent-ils tous ? 

▪ Quelle est la différence entre eux ? 

▪ Quelles sont les caractéristiques le plus remarquables lors de leur écriture ? 

 

3. Cierre de la sesión y 
anticipación de la 
siguiente sesión 

Finalmente, para cerrar la sesión se hará un pequeño debate sobre lo aprendido y 

los alumnos podrán aportar sus ideas y perspectivas sobre la temática abordada, lo 

que servirá como recuerdo para anticipar los conocimientos de cara a la próxima 

sesión. 
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4. Observaciones 

Respecto a la primera actividad, cabe destacar que las consideraciones compartidas 

entre el alumnado y la maestra permitirán construir un planteamiento base sobre 

las comidas que se podrán incluir posteriormente de cara a la realización del menú, 

basándose en los beneficios para la salud. Asimismo, mediante el posterior 

acercamiento al género discursivo “menú”, el alumno es capaz de empezar a 

observar características comunes entre ambas propuestas aportadas y reflexionar 

sobre ellas, generando un conocimiento generalizado de en qué consiste un menú, 

en qué contextos puede encontrarse y qué estructura en concreto sigue. 

El objetivo, definitivamente, es que la maestra haga notar que se trata del mismo 

tipo de texto, a pesar de tener un diseño y una distribución distinta, y que ambas 

propuestas siguen unas reglas comunes. Tras esta reflexión compartida, los niños 

pueden adquirir un primer conocimiento en cuanto a la creación de menús. 

Recursos 

Fichas guía con modelos auténticos 
de menú, ficha con alimentos 

 

Fase 2: On joue pour créer des menus. Nous utilisons nos connaissances en français et en espagnol 

SESIÓN N.º 2     ACTIVIDAD: “On recherche des aliments et les intègre dans un menu” Objetivos de área 

Objetivos específicos 
▪ Establecer un primer acercamiento a la creación de menús como producciones escritas propias. 

▪ Identificar la estructura y el sentido de la combinación de palabras (grupo nominal) en cuanto a la creación 

de menús. 

▪ Promover la reflexión interlingüística entre el francés y el español a partir de las producciones escritas. 

1, 2, 3, 4, 5 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIEP, CSC 

Descripción de las rutinas de la sesión (1 hora) Dinámicas y espacios 

5. Inicio de la sesión 
desde conocimientos 
previos 

Para iniciar la sesión, se abrirá un pequeño debate donde se expondrán los 

aprendizajes adquiridos en la sesión anterior a modo de recordatorio. 
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6. Desarrollo de 
actividades 

Tras esto, se planteará una actividad se buscará profundizar finalmente a través de 

producciones autónomas el género discursivo “menú”, trabajando de manera 

cooperativa en la redacción de propuestas partiendo de los conocimientos en 

español y francés, además de los ya aprendidos previamente en el análisis de menús 

reales. Para ello, la maestra repartirá unas plantillas para la creación de menús a 

cada grupo de trabajo, partiendo de una estructura ya dada (ver Anexo 5) y, tras 

esto, se dispondrá de una caja con pequeños trozos de papel con imágenes de 

platos, los cuales se seleccionarán atendiendo a la importancia de una buena 

alimentación y se pegarán en su lugar indicado de la plantilla (entrante, principal o 

postre) y tras esto, se escribirá el nombre de ese plato en francés. 

Tras esto, se escribirá una pequeña descripción de plato en español bajo cada uno, 

donde se pondrá por ejemplo incluir los ingredientes. Esto forma parte igualmente 

de la estructura de un menú. 

 
 
 

 
 

 
Dinámica: Debate, trabajo 

cooperativo 
 
 

Espacio: Aula 

7. Cierre de la sesión y 
anticipación de la 
siguiente sesión 

Finalmente, se permitirá al alumnado exponer sus trabajos al resto de compañeros, 

detallando los aspectos más importantes en cuanto a la estructuración seguida y a 

los alimentos escogidos para la conformación de un menú saludable. 

8. Observaciones 

La decisión tomada de cara a la escritura en francés de los nombres de los platos y 

en español de sus descripciones se debe a la adaptación al nivel del alumnado. Se 

trata de promover la reflexión, no de evaluar conocimiento consolidado. Interesa 

que detecten la diferencia entre el nombre y los grupos nominales, además de tener 

un primer acercamiento práctico de cara a la creación de un menú. 

Recursos 

Plantilla para el menú, folios A3, 
lápices y gomas 

 

SESIÓN N.º 3 ACTIVIDAD: “Un menu différent” Objetivos de área 

Objetivos específicos 
▪ Establecer un primer acercamiento a la creación de menús como producciones escritas propias. 

▪ Identificar la estructura y el sentido de la sustantivación verbal de infinitivos en cuanto a la creación de 

menús. 

1, 2, 3, 4, 5 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIEP, CSC 
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▪ Promover la reflexión interlingüística entre el francés y el español a partir de las producciones escritas. 

▪ Analizar la diferenciación de clases de palabras dentro de la escritura de menús. 

Descripción de las rutinas de la sesión (1 hora) Dinámicas y espacios 

9. Inicio de la sesión 

desde conocimientos 

previos 

Para dar comienzo a la sesión, se repartirán de nuevo las producciones realizadas 

por los equipos en la sesión anterior y se comentarán nuevamente sus aspectos 

relativos a la estructuración y características fundamentales. Igualmente, se pedirá 

a los alumnos que destaquen los elementos clave abordados anteriormente. 

Dinámica: Debate, trabajo 
cooperativo 

 
Espacio: Aula 10. Desarrollo de 

actividades 

A partir de lo aprendido en cuanto a la creación de menús y buscando la movilización 

de los verbos en infinitivo sustantivados, se generará otra actividad basada en un 

menú de “cosas que nos gustan hacer los fines de semana”, donde se podrán incluir 

verbos a modo de sustantivos para realizar su selección de menú. 

Los equipos tendrán una imagen de referencia (ver Anexo 5) y a partir de ella 

deberán, en primer lugar, decidir cómo van a dividir el menú para encajar sus 

actividades (por ejemplo, puede surgir dividirlo en viernes, sábado y domingo). Tras 

esto, y en francés debido al conocimiento previo del vocabulario abordado, los niños 

escribirán su menú en un borrador utilizando la sustantivación verbal y tras esto, la 

docente realizará preguntas para fomentar su reflexión respecto al cambio de tipo 

de palabra y en qué medida eso puede afectar a la creación del menú: 

▪ Qu'avez-vous remarqué ? Quelles différences voyez-vous par rapport à un 

menu normal ? 

▪ Qu'avez-vous mis à la place des plates ? 

▪ Un menu normal contient une liste de mots, et s'il s'agissait d'actions 

comme dans ce cas ? 

▪ Comment appelle-t-on ces types de mots ? 

▪ Quel ordre avez-vous suivi concernant les sections ? 

▪ … 

Finalmente, la docente abrirá un documento en el ordenador y lo proyectará en la 

pantalla digital, pidiendo tras esto al alumnado que expongan sus ideas escritas en 

el borrador. Esa puesta en común quedará reflejada en dicho documento, pues a 
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partir de estas perspectivas se creará un menú de fin de semana que englobe las 

aportaciones de toda la clase. 

11. Cierre de la sesión y 
anticipación de la 
siguiente sesión 

Finalmente y para cerrar la sesión, se pedirá al alumnado un resumen de lo 

aprendido en la sesión a partir de un pequeño debate. Nuevamente, se dará especial 

importancia a la reflexión del uso de la sustantivación verbal en lugar del sustantivo 

y cómo esto puede modificar el sentido de una misma producción. 

12. Observaciones 

Principalmente, en la actividad se buscará la reflexión sobre las diferencias entre el 

uso de verbos sustantivados y nombres de cara a la realización de un menú, pero en 

ningún momento se dirá la palabra “verbo” sin que antes el alumnado no reconozca 

que el cambio realizado es que en esta ocasión se clasifican acciones y no platos. La 

docente deberá encaminar la discusión de cara al descubrimiento de que realmente 

se están utilizando verbos para la realización del menú, sin comentarlo previamente. 

 

Recursos 

Imagen de referencia, ordenador 
con conexión a Internet, proyector, 

folios A4, lápices y gomas 

 

Fase 3: On passe en revue ce que nos avons appris et on écrit notre propre menu 

SESIÓN N.º 4 ACTIVIDAD: “Ensemble, nous écrivons un menú” Objetivos de área 

Objetivos específicos 
▪ Escribir un menú final basado en todo lo que ya sabemos. 

▪ Favorecer el hábito de la reflexión sobre lo aprendido. 
▪ Identificar las relaciones entre lengua española y lengua francesa en el ámbito gramatical. 

1, 2, 3, 4, 5 

Competencias clave 

CCL, CPAA, SIEP, CSC 

Descripción de las rutinas de la sesión (1 hora) Dinámicas y espacios 

13. Inicio de la sesión 
desde conocimientos 
previos 

Para dar comienzo a la sesión, se aportará a todos los grupos de trabajo todas las 

producciones realizadas con anterioridad para que sirvan a modo de guía y repaso 

de lo aprendido. Tras esto, se abrirá un debate donde se irán recopilando dichos 

aprendizajes abordados durante todo el desarrollo de la unidad. 
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14. Desarrollo de 
actividades 

Para dar comienzo a la actividad, la docente otorgará un folio A3 a cada equipo que 

escriban su propio menú sano con todas las características ya aprendidas a lo largo 

de la secuencia, esta vez sin ninguna plantilla. Esto incluye la escritura de los platos 

en francés, las descripciones de cada uno de ellos en español, hacer dibujos 

representativos, dividirlos en secciones, poner título, precios… Al mismo tiempo, la 

docente se pasará por las mesas para observar el trabajo que se va realizando y 

realiza pequeñas preguntas que permitan generar reflexión en torno a lo escrito. 

Tras esto, y una vez realizado cada grupo su menú, se recogerán dichas producciones 

y se repartirán de nuevo por las mesas de manera aleatoria, indicando al alumnado 

que reflexionen sobre cuál es el mejor ya que se realizará una votación y el ganador 

será presentado en el comedor de la escuela como propuesta para el mes siguiente. 

Tras esto, la profesora hará “de bolígrafo” y transcribirá correctamente al español el 

menú elegido en un documento en el ordenador, siguiendo las indicaciones que les 

vaya dando el alumnado y surgiendo así la reflexión ante posibles cambios que se 

quieran realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica: Debate, trabajo 
cooperativo 

 
 

Espacio: Aula 

15. Cierre de la sesión y 
anticipación de la 
siguiente sesión 

Finalmente, se indicará que este es el término de la unidad didáctica y se abrirá un 

debate para que el alumnado pueda expresar sus opiniones, ideas de mejora y 

perspectivas sobre la experiencia. 

Igualmente, para generar reflexión y cerrar la secuencia, la docente realizará las 

siguientes preguntas: 

• Qu'est-ce qu'un menu ? 

• À quoi servent-ils? Sont-ils utiles dans les restaurants ? 

• Est-il important de suivre certaines sections ? 

• Un menu peut-il être écrit uniquement à l'aide de noms ? 

• Quels autres mots pouvez-vous inclure? 

• Que pensez-vous est un nom ? Et un verbe ? 
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• Comment fonctionne un verbe ? 

• En quoi les mots en espagnol et en français sont-ils similaires et différents ? 

Changent-ils parfois de genre ? 

• Avez-vous trouvé difficile de combiner l'espagnol et le français ? Ça vous a 

plu ? 

• Pensez-vous que ce serait amusant de travailler avec les menus en classe ? 

• … 

16. Observaciones 

En relación con las preguntas que hemos planteado anteriormente, es necesario 

establecer cambios de género y número, de concordancias o comparaciones entre 

lenguas. Se recuerda que el objetivo es promover la reflexión lingüística en los niños 

entre el francés y el español. 

Además, tal y como se ha indicado, en este momento no se trata de consolidar 

conocimiento, sino de generar el hábito de la reflexión con la mediación de la 

maestra. 

Recursos 

Caja con todas las producciones y 
modelos utilizados anteriormente, 
folios A3, colores, lápices, gomas, 

ordenador con conexión a Internet y 
proyector. 
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2.13. EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Como se ha mencionado anteriormente, el propósito de esta SDG no se centra en realizar una 

evaluación del conocimiento adquirido por el alumnado, sino que va más allá al analizar el nivel de 

reflexión que la experiencia ha generado y cómo esto ha supuesto una evolución en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la gramática en contextos interlingüísticos, siendo así una experiencia 

referente para futuras prácticas educativas. Por ello, no se contempla como tal un apartado de 

evaluación del alumnado dentro de la secuencia para dar luego lugar a una calificación numérica, sino 

que nos enfocamos en valorar los resultados de la puesta en práctica de cara a su posterior 

interpretación. 

En primer lugar, podemos destacar el hecho de que esta secuencia didáctica ha experimentado 

diversas modificaciones sobre la marcha en el desarrollo de las sesiones respecto a la inicialmente 

planteada según el modelo EGRAMINT (ver Anexo 6), debido a la baja disponibilidad de tiempo para 

su realización y también a su necesaria adaptación a lo solicitado dentro del grado. Sin embargo, esto 

no debe suponer completamente una desventaja, pues dentro del planteamiento de la metodología 

IBD los ciclos de rediseño se contemplan como una etapa fundamental dentro del proceso de 

investigación educativa. Por ello, estas adaptaciones a la realidad del aula se configuran como un 

avance de cara a la obtención de resultados relevantes tras su puesta en práctica. 

Tras esto, cabe enfatizar el papel que la reflexión ha tenido durante todo el desarrollo, conformando 

un aspecto fundamental al configurarse como uno de los ejes principales de la propuesta. Esta se ha 

podido ver movilizada a través de la realización de las diversas actividades grupales, la participación 

en los debates y en las dudas o cuestiones que se han planteado a la docente durante el proceso. 

Además, uno de los principales momentos donde este proceso ha cobrado especial relevancia es en 

aquellas actividades donde la docente adquiere un rol de recopiladora de las aportaciones del 

alumnado tras la creación de producciones propias, siendo este momento el verdadero punto de 

inflexión donde los conocimientos desarrollados durante la unidad se ven reflejados de una manera 

explícita. Sin duda, podemos evidenciar que ha sido la verdadera herramienta que ha permitido la 

creación del conocimiento gramatical y la relación de este ámbito con otras lenguas curriculares. 

Finalmente, podemos determinar que la experiencia se ha configurado como un acercamiento a este 

planteamiento de trabajo que, sin duda, ha arrojado resultados muy positivos tras el análisis de las 

perspectivas y las producciones propias del alumnado tras su puesta en práctica. Se ha podido 

evidenciar un avance en el alumnado participante en cuanto a la explicitación de los conocimientos 

gramaticales a través de la reflexión metalingüística e, igualmente, se han podido determinar 

relaciones entre la lengua española y la francesa mediante su uso en un contexto determinado, siendo 
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este el menú. Sin duda, se ha establecido una evolución frente al tratamiento parcelado de la 

enseñanza de las lenguas curriculares y la mecanización del conocimiento gramatical sin dar lugar a la 

reflexión sobre su uso. 

ANEXO 5: RECURSOS UTILIZADOS 

Sesión 1 
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Sesión 2 
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Sesión 3 

 

 

ANEXO 6: SECUENCIA DIDÁCTICA A PARTIR DEL MODELO DE INVESTIGACIÓN EGRAMINT 
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ANEXO 7: PRODUCCIONES PROPIAS DEL ALUMNADO A RAÍZ DE LA PROPUESTA 

Sesión 2 
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Sesión 3 
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Sesión 4 
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