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¿Nos hemos preocupado y ocupado por la salud?
Anna FORÉS

Universitat de Barcelona
annafores@ub.edu

El vuelco que ha dado el mundo en los últimos
meses en todos los niveles ha sacudido también
a la educación.

tas necesidades? ¿Cómo trabajaremos con estudiantes, familias y los propios docentes este tipo
de salud? Se está focalizando la mirada, las energías en una parte de la salud y estamos descuidando otras partes de la salud que son básicas.

¿Desde las instituciones educativas nos hemos
preocupado por la salud? La respuesta parece
obvia: todas las directrices políticas y sociales
apuntaban a protegernos y por tanto evitar la
propagación del COVID-19. Ahora bien, ¿a
qué concepto de salud estamos haciendo referencia?, por ejemplo la OMS cuando define
salud lo hace desde una visión amplia: «La salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia
de afecciones o enfermedades»1 Si volvemos a
plantear la pregunta, quizá la respuesta ahora
será diferente: ¿Nos hemos preocupado y ocupado por la salud?

¿Cómo garantizamos el bienestar físico, mental
y social?
Uno de los campos a trabajar es la educación
emocional. El tener cuidado de uno mismo y
de los demás. Saber reconocer las emociones y
sentimientos y poder gestionarlos para poder
así tomar mejores decisiones a corto y a más
largo plazo. Invertir docencia en educación
emocional será una necesidad. Es tiempo de
cuidarse y de cuidar de conectar con lo interior
para poder ofrecer lo mejor a lo exterior.
Otro aspecto básico para garantizar este bienestar social podría resultar de educar desde la
perspectiva 360, lo que significa que la escuela o las instituciones educativas no tienen que
ser los únicos agentes educativos. Quizás si se
establecieran sinergias con bibliotecas, museos,
cines y teatros, espacios públicos abiertos, etc.
se podría pensar en propuestas educativas más
expandidas donde se pudieran conseguir ratios
más reducidas de alumnos.

Muchos especialistas del campo de la salud
mental ya están alertando que habrá un incremento de personas con estrés, depresiones, etc.
Socialmente se habrá sumado todo lo vivido
hasta ahora con las inseguridades y el agravio de
la situación económica. La salud mental será un
tema que atender de manera más relevante en
estos meses. Ahora bien, ¿ están preparadas las
instituciones educativas para dar respuesta a es-

1 «La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades».
La cita procede del Preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, que fue adoptada por la Conferencia
Sanitaria Internacional, celebrada en Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los
representantes de 61 Estados (Official Records of the World Health Organization, Nº 2, p. 100), y entró en vigor el 7 de abril de
1948. La definición no ha sido modificada desde 1948. https://www.who.int/es/about/who-we-are/frequently-asked-questions
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Eso pide tiempo pero, sobre todo, pide repensar la educación. En marzo de 2019 no hubo
tiempo para pensar, solo reaccionar a una
emergencia. Ahora sí que hemos tenido tiempo
para redefinir posibles escenarios educativos.
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y que pide respuestas alternativas. Repensar los
tiempos, espacios y materiales educativos es básico. Jugar entre la sincronicidad y la asincronía
es una posibilidad.
Hay otras brechas que da vergüenza que en el
siglo XXI estemos hablando de ellas como es
la brecha alimentaria: con la situación vivida
en los últimos meses ha emergido de manera
constatada que hay muchos alumnos que las
únicas comidas que hacen son las de las escuelas. Esto también es un problema de salud,
social y ético. Garantizar el alimento de estos
chicos es un problema que no se puede eludir.

Hemos comprobado en el verano el poder del
aire libre para nuestro bienestar físico, mental y
social. En educación reglada parece que nos olvidemos de que la naturaleza puede ser un gran recurso no sólo pedagógico sino también de salud.
Si nos remontamos a más de un siglo atrás los
máximos referentes educativos de la Escuela
Nueva por ejemplo ya defendían el gran valor
de la escuela y la naturaleza. Educar en la vida.

La salud exige propuestas más allá de las meramente higiénicas. Preocuparse y especialmente
ocuparse en la salud implica trabajar por evitar
estas brechas: sociales, alimentarias, digitales,
etc. Pide que como sistema educativo atendamos a nuestras chicas y chicos de una manera
holística, y tan importante como la prevención
del COVID 19 es garantizar el bienestar físico,
mental y social.

Por último, otro de los retos que tenemos por
delante para garantizar la salud es hacer frente a
las diferentes brechas que se están haciendo más
grandes últimamente. Por ejemplo, la brecha digital, que se acaba convirtiendo en un problema
de salud social. No todos los estudiantes ni todos
los maestros han podido responder ni pueden
responder a las demandas de la educación virtual de la misma manera. Es como la expresión
de todos estamos en el mismo mar, pero unos
en yate de primera clase y otros con una simple
tabla para evitar hundirse. Por tanto, saber dar
respuesta a esta demanda y evitar esta brecha
sigue siendo un tema emergente, preocupante

Si recordamos las instrucciones de vuelo para
el uso de las mascarillas de oxígeno, este curso
los primeros en estar bien física, mental y socialmente deberíamos ser los docentes. Si no,
será mucho más complejo poder garantizar el
bienestar de los estudiantes.
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The teaching of grammar is a permanently topical subject in the teaching of languages (first, second, and foreign languages). Despite some positions that question its usefulness, at the present
time numerous actions in the academic world (publishing special issues and pedagogic materials,
holding meetings and debates, etc.) suggest the lively interest, at an international level, in the place
of grammar teaching in language education. One of these actions has been the celebration of the
III International Congress on the Teaching of Grammar (Congram19), which took place in Barcelona in January 2019, with the attendance of more than 250 delegates from thirty countries. This
congress constitutes the origin of the special issue that we present.
One of the objectives of the congress is to serve as a meeting point for all researchers and
education professionals who, from different perspectives, consider the role of grammar in language teaching, driven by the need to elaborate pedagogic contributions supported by research.
From our viewpoint, knowing the approaches on the subject taken in different parts of the world
and being able to confront perspectives and intervention methodologies in the classroom and in
research contributes to showing the vitality of the field and helps to locate the general map and to
understand the particularities that it adopts in the different territories.
Various studies carried out in recent years in various contexts (Spain, the United States,
the Netherlands, the United Kingdom, Canada, the Czech Republic, Finland, Poland, etc.), in first,
second, and foreign languages, coincide in highlighting the importance of the learners’ reflective processes. Camps (2020), for example, highlights the need to develop students’ metalinguistic
competence and their capacity for self-regulation in the use of languages, be it oral, written or
multimedia. From this point of view, research on grammar teaching (see, for example, Boivin et
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
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al., 2018; Gutiérrez, 2013; Rättyä et al., 2019; Simard & Gutiérrez, 2018) is interested in any visible
manifestation of mental activity that students develop in relation to languages and their use as a
basis for classroom practice contributions. In this sense, the term “grammar teaching” refers to
the pedagogic intervention that seeks to promote reflective activity on the language in a school
context.
Beyond the approaches that share as a basis the interest in the reflective processes of the
learners, there is a wide diversity of contributions and perspectives. In this monograph we echo
this and present six works (five of which originate from Congram19), revealing different views:
the conception of grammar revealed by the external evaluation tests in francophone Switzerland
(Sánchez Abchi and De Pietro) or the analysis of textbooks of the three curricular languages in the
Basque Country (Spain) (Manterola, Díaz de Gereñu and Almgren), metalinguistic activity in collaborative writing in the classroom in Valencia (Spain) (Reig), treatment of the norm and varieties
in a language as a reflection on the use or from prescriptive approaches (Parapatics, on Hungarian,
and López García, on Spanish in Argentina) or reference linguistic theories for teaching interlinguistic grammar in Greece (Georgiafentis, Klidi and Tsokoglou).
Sánchez Abchi and De Pietro approach the conception of grammar in teaching from the
analysis of a sample of institutional evaluation tests that are carried out in the French-speaking
cantons of Switzerland, with students between 8 and 12 years old. These tests inform about the
expected students’ conceptual and procedural knowledge, which must have been worked on in the
teaching process, assuming the modelling value of external evaluative tests. The authors confront
the conception of grammar that emerges from the analysis of these tests with the official provisions
in force in French-speaking Switzerland and with the pedagogic literature on the matter. In the
conclusions, they highlight the difficulties involved in bringing the grammar approaches to the
service of communication, present in the official provisions, into the classroom.
Manterola, Díaz de Gereñu and Almgren focus on a sample of materials from the Basque
Country (instructional units of 1st year of secondary education textbooks – 12-13-year-old students- published by the association of Basque Secondary schools Eki Proiektua) and analyze how
the language integration approach (Basque,

Spanish, English) advocated in the curricular provisions is presented and how this integration arises in relation to the teaching of grammar. Both
units related to the writing of informative texts are selected and the treatment of textual organizers, connectors or linkers in the three languages are studied. The analysis carried out reveals
common approaches to the integration of languages in the sample analyzed, especially in relation
to the communicative projects proposed. Regarding the text organizers, the treatment is diverse,
both from the terminology adopted and from the proposed activities. This reflects, according to
the authors, the difficulty of integrating the teaching of grammar at all levels of the text structure,
which makes it difficult to adopt interlinguistic pedagogic approaches.
Reig offers a complementary look, from the perspective of classroom research, and in relation to informative texts. The focus of her research is students’ metalinguistic activity, specifically
4th year Secondary (15-16 years), in a collaborative writing situation in Subject Catalan, within
the framework of an instructional sequence in which there is no explicit teaching of grammatical
4A
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notions. The analysis of the conversations of two working groups allows the author to differentiate between different types of metalinguistic sentences, depending on whether they deal with
linguistic, textual or discursive aspects, always linked to the text being elaborated and the task in
progress. In the conclusions, the numerous manifestations of metalinguistic activity during cooperative writing are highlighted, which shows its high reflective potential. Also, the predominance
of statements referring to superstructure, grammar, semantic content, and graphic and sound aspects. The difficulties of students to speak about language are also revealed, especially in situations
in which there are no explicit activities of presentation and systematization of contents that help
them to do so.
The work of Parapatics analyzes the attitudes of teachers in Hungary towards regional dialects and the linguistic practices that they claim to develop with their students in relation to this
topic, based on the responses to a questionnaire addressed to teachers. The author notes the divergence between declared intentions and practices and contrasts the results with the approaches
of the Hungarian national curriculum, which generally promotes the valuation of dialect variants.
The author defends an approach to the study of dialect variants linked to the development of students’ metalinguistic awareness in relation to the variation of languages. However, she considers
that the insufficient training of teachers and the lack of adequate methodological resources are a
serious obstacle in this regard.
Also, the work of López García, from Argentina, tackles the problem of variation, in this
case from the Spanish class. From a critical pedagogy, the author carries out an analysis of the historical and geopolitical reasons for what she considers to be a monocentric regulation of Spanish
in Argentina and defends the need to teach the language from a pluricentric perspective, which
addresses both the standard (as a political linguistic concept) as well as the rest of varieties. For
this, she advocates the use of grammatical reflection, based on the metalinguistic apparatus, also
for the study of the real data provided by the varieties, as a way to dismantle the representations of
social discredit and to strengthen the speakers’ linguistic identity.
The latest work, by Georgiafentis, Klidi and Tsokoglou, shifts the gaze towards the relationship between the teaching of grammar and the linguistic theory that supports the approaches
of the grammars used as reference in the Greek school system, both for the teaching of Greek as a
native language as well as for the teaching of English and German as the main foreign languages.
The linguistic analysis of the contents of these grammars allows the authors to verify the divergence of theoretical approaches, which they consider an obstacle to favour interlinguistic reflection in school. The authors find in the universal principles of generative grammar a good theoretical support for their approaches, which they exemplify in relation to the sentence structure, the
realization of the subject, and the formation of questions.
The views represented in the articles included in this special issue come from different
scopes, routes, and orientation. They constitute a network of paths with confluences, overlaps
and divergences, which do not pretend to show definitive solutions, but rather bring us closer
to the debate on a complex issue such as the teaching of grammar in the multilingual reality of
our classrooms.
5A
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La enseñanza de la gramática es un tema de permanente actualidad en la enseñanza de las lenguas,
tanto ambientales como extranjeras. A pesar de algunas posiciones que cuestionan su utilidad, en
el momento presente numerosas acciones en el mundo académico (publicación de monografías y
materiales, celebración de encuentros y debates, etc.) sugieren el vivo interés, en el plano internacional, que suscita la exploración del lugar de la gramática en la educación lingüística. Una de esas
acciones ha sido la celebración del III Congreso Internacional de Enseñanza de la Gramática (Congram19), que tuvo lugar en Barcelona en enero de 2019, con asistencia de más de 250 delegados
de una treintena de países. Este congreso constituye el origen del monográfico que presentamos.
Uno de los objetivos del congreso es servir de punto de encuentro a todos los investigadores y profesionales de la educación que, desde perspectivas distintas, se plantean el papel de la
gramática en la enseñanza de lenguas, movidos por la necesidad de elaborar replanteamientos
didácticos respaldados por la investigación. Conocer los planteamientos sobre el tema que se realizan en distintos lugares del mundo y poder confrontar perspectivas y metodologías de intervención en el aula y de investigación contribuye, a nuestro juicio, a mostrar la vitalidad del campo,
a situar el mapa general, y a entender las particularidades que adopta en los distintos territorios.
Diversos estudios realizados en los últimos años en contextos diversos (España, Estados
Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Canadá, República Checa, Finlandia, Polonia, etc.), tanto en
lenguas ambientales como extranjeras, coinciden en destacar la importancia de los procesos reflexivos del aprendiz. Camps (2017), por ejemplo, destaca la necesidad de desarrollar la competencia
metalingüística de los estudiantes y su capacidad de autorregulación en el uso de las lenguas, sea este
oral, escrito o multimedia. Desde este punto de vista, la investigación sobre la enseñanza gramatical
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento - CompartirIgual 4.0 Internacional.
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(véase, por ejemplo, Boivin et al., 2018; Gutiérrez, 2013; Rättyä et al., 2019; Simard y Gutiérrez, 2018)
se interesa por toda manifestación visible de la actividad mental que desarrollan los estudiantes en
relación con las lenguas y su uso como base para fundamentar aportaciones para la práctica de aula.
En este sentido, con el término “enseñanza de la gramática” se alude a la intervención didáctica que
busca promover la actividad reflexiva sobre la lengua en contexto escolar.
Más allá de los planteamientos que comparten como base el interés por los procesos reflexivos de los aprendices, la diversidad de aportaciones y perspectivas es muy amplia. En este
monográfico nos hacemos eco de ello y presentamos seis trabajos (cinco de los cuales tienen su
origen en el Congram19), reveladores de distintas miradas: la concepción de la gramática que
revelan las pruebas de evaluación externa en la Suiza francófona (Sánchez Abchi y De Pietro) o
el análisis de libros de texto de las tres lenguas curriculares en el País Vasco (Manterola, Díaz de
Gereñu y Almgren), la actividad metalingüística en la escritura en colaboración en el aula en Valencia (Reig), el tratamiento de la norma y las variedades en una lengua como reflexión sobre el
uso o desde planteamientos prescriptivos (Parapatics, sobre el húngaro, y López García, sobre el
español en Argentina) o las teorías lingüísticas de referencia para la enseñanza de una gramática
interlingüística en Grecia (Georgiafentis, Klidi y Tsokoglou).
Sánchez Abchi y De Pietro abordan la concepción de la gramática en la enseñanza a partir
del análisis de una muestra de las pruebas institucionales de evaluación que se realizan en los cantones francófonos de Suiza, con alumnos de 8 a 12 años. Estas pruebas informan sobre los saberes
conceptuales y procedimentales que se esperan de los alumnos y que, por tanto, han de haber sido
trabajados en el proceso de enseñanza, supuesto el valor modelizante de las pruebas evaluativas
externas. Los autores confrontan la concepción de la gramática que emerge del análisis de estas
pruebas con las disposiciones oficiales en vigor en la Suiza francófona y con la literatura didáctica
al respecto. En las conclusiones, destacan las dificultades que supone llevar al aula los planteamientos de gramática al servicio de la comunicación, presentes en las disposiciones oficiales.
Manterola, Díaz de Gereñu y Almgren se centran en una muestra de materiales didácticos
del País Vasco (unidades didácticas de libros de texto de 1º de ESO publicados por la asociación de
escuelas vascas de Secundaria- Eki Proiektua) para analizar cómo se concreta el planteamiento de
integración de lenguas (euskera, castellano, inglés) propugnado en las disposiciones curriculares
y cómo esta integración se plantea en relación con la enseñanza de la gramática. En particular, se
seleccionan unidades relacionadas con la escritura de textos de género informativo y se estudia
el tratamiento de los organizadores textuales, conectores o linkers en las tres lenguas. El análisis
realizado revela planteamientos comunes sobre la integración de lenguas en la muestra analizada,
especialmente en relación con los proyectos comunicativos planteados. En cuanto a los organizadores de texto, el tratamiento es diverso, tanto desde la terminología adoptada como desde las
actividades propuestas. Ello refleja, según los autores, la dificultad de integrar la enseñanza de la
gramática en todos los niveles de la estructura del texto, lo que dificulta la adopción de enfoques
didácticos interlingüísticos.
Reig ofrece una mirada complementaria, desde la perspectiva de la investigación de aula, y
también en relación con textos de carácter informativo. El foco de su investigación es la actividad
4B
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metalingüística de los estudiantes, concretamente de 4º de Secundaria (15-16 años), en una situación de escritura colaborativa en catalán, en el marco de una secuencia didáctica en la que no hay
una enseñanza explícita de nociones gramaticales. El análisis de las conversaciones de dos grupos
de trabajo permite a la autora diferenciar entre distintos tipos de enunciados metalingüísticos, según traten de aspectos lingüísticos, textuales o discursivos siempre vinculados al texto que se está
elaborando y a la tarea en curso. En las conclusiones, se destacan las numerosas manifestaciones
de actividad metalingüística durante la escritura en cooperación, que muestra su alto potencial
reflexivo. También, el predominio de enunciados referidos a superestructura, gramática, contenido semántico y aspectos gráficos y sonoros. Se ponen de manifiesto asimismo las dificultades de
los estudiantes para hablar sobre lengua, especialmente en situaciones en que no hay actividades
explícitas de presentación y sistematización de contenidos que les ayuden a hacerlo.
El trabajo de Parapatics analiza las actitudes de los docentes en Hungría hacia los dialectos
regionales y las prácticas lingüísticas que declaran desarrollar con sus alumnos en relación con
este tema, a partir de las respuestas a un cuestionario dirigido a profesores. La autora constata
la divergencia entre intenciones y prácticas declaradas y contrasta los resultados con los planteamientos del currículo nacional húngaro, que promueve de forma general la valoración de las
variantes dialectales. Defiende un planteamiento del estudio de las variantes dialectales vinculado
al desarrollo de la conciencia metalingüística de los estudiantes en relación con la variación de las
lenguas. Considera, no obstante, que la insuficiente formación de los docentes y la falta de recursos metodológicos adecuados son un serio obstáculo en este sentido.
También el trabajo de López García, desde Argentina, incide en el problema de la variación, en este caso desde la clase de español. Desde la pedagogía crítica, la autora realiza un análisis de las razones históricas y geopolíticas de lo que considera como regulación monocéntrica
del español en Argentina y defiende la necesidad de la enseñanza de la lengua desde una visión
pluricéntrica, que aborde tanto el estándar como concepto político lingüístico como las distintas
variedades. Para ello, propugna el empleo de la reflexión gramatical, del aparato metalingüístico,
también para el estudio de los datos reales que aportan las variedades, como forma de desmontar
las representaciones de desprestigio social de las mismas y de fortalecer la identidad lingüística de
los hablantes.
El último trabajo, de Georgiafentis, Klidi y Tsokoglou, desplaza la mirada hacia la relación
de la enseñanza de la gramática con la teoría lingüística que sustenta los planteamientos de las gramáticas utilizadas como referencia en el sistema escolar griego, tanto para la enseñanza del griego como lengua nativa como para la enseñanza del inglés y el alemán como principales lenguas
extranjeras. El análisis lingüístico de los contenidos de estas gramáticas les permite constatar la
divergencia de planteamientos teóricos, lo que consideran un obstáculo para favorecer la reflexión
interlingüística en la escuela. Los autores encuentran en los principios universales de la gramática
generativa un buen apoyo teórico para sus planteamientos, que ejemplifican en relación con la
estructura oracional, la realización del sujeto y la formación de interrogativas.
Las miradas representadas en los artículos recogidos en este monográfico provienen de
planteamientos de alcance, recorrido y orientación diversos. Constituyen una red de caminos con
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confluencias, solapamientos y divergencias, que no pretenden mostrar soluciones definitivas, sino
acercarnos al debate sobre un tema complejo como es la enseñanza de la gramática en la realidad
plurilingüe de nuestras aulas.
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currículum, propuestas didácticas y práctica de aula. Didacticae, 8, 3-6.
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Resumen: Este artículo se propone analizar la concepción de la enseñanza de la gramática que emerge de las prácticas de evaluación certificativa utilizadas en la parte francófona de Suiza. Asimismo, nos interesamos por la manera en que las evaluaciones se
relacionan con los documentos de referencia oficiales que orientan la enseñanza obligatoria. En este sentido, analizamos 6 pruebas
cantonales, dirigidas a todos los alumnos de 8H (alumnos de 11/12 años) de los cantones francófonos, teniendo en cuenta diferentes criterios: el espacio atribuido a la gramática en las pruebas, los contenidos movilizados, la relación con el texto, las acciones
requeridas y la tipología de las preguntas. Las pruebas muestran que, aunque existe una base común de contenidos evaluados en
todos los cantones, los diferentes formatos y las acciones requeridas se relacionan con distintas concepciones de la gramática.
Asimismo, las operaciones y contenidos ausentes de las evaluaciones sugieren, igualmente, que estos no son priorizados en las
aulas. Finalmente, las restricciones de las prácticas de corrección a gran escala tienen también consecuencias en la realización de
las preguntas e, indirectamente, en la concepción de la gramática que se pone en juego. Las evaluaciones evidencian no una, sino
diversas concepciones de la gramática, que reflejan parcialmente los principios de los documentos oficiales.
Palabras clave: evaluación de la gramática; enseñanza de la gramática; tipología de ejercicios; gramática textual; contenidos
gramaticales.
THE CONCEPTION OF GRAMMAR UNDERLYING
SWISS CERTIFICATION TESTS

LA CONCEPCIÓ DE LA GRAMÀTICA SUBJACENT A
LES AVALUACIONS A LA SUÏSSA FRANCÒFONA

This article aims to analyse the conception of grammar
teaching that emerges from the assessment practices in the
French-speaking part of Switzerland. We are also interested
in the way in which assessments relate to the official reference documents that guide compulsory education. To do so,
we analyse six cantonal 8H tests (11/12 year-old pupils)
in the French-speaking cantons, taking into account different criteria: the place allocated to grammar in the tests, the
contents mobilised, the relationship with the text, the required actions and the typology of the questions. The tests
show that, although there is a common base of evaluated
contents in all the cantons, the different formats and actions required are related to different conceptions of grammar. Likewise, the operations and contents absent from the
evaluations also suggest that these are not prioritised in
the classrooms. Finally, the constraints of large-scale tests
correction have consequences on the implementation of the
questions and, indirectly, on the conception of grammar
that is at stake. The evaluations reveal not one, but several
conceptions of grammar, which partly reflect the principles
of official documents.

Resum: Aquest article es proposa analitzar la concepció de
l’ensenyament de la gramàtica que emergeix de les pràctiques
d’avaluació certificativa utilitzades a la part francòfona de Suïssa. Ens interessem també per la manera en què les avaluacions es
relacionen amb els documents de referència oficials que orienten
l’ensenyament obligatori. En aquest sentit, analitzem 6 proves
cantonals, dirigides a tots els alumnes de 8H (alumnes d’11/12
anys) dels cantons francòfons, tenint en compte diferents criteris:
l’espai atribuït a la gramàtica a les proves, els continguts mobilitzats, la relació amb el text, les acciones requerides i la tipologia
de les preguntes. Les proves mostren que, tot i que existeix una
base comú de continguts avaluats a tots els cantons, els diferents
formats i les accions requerides es relacionen amb diferents concepcions de la gramàtica. De la mateixa manera, les operacions
i continguts absents de les avaluacions suggereixen, igualment,
que aquests no es prioritzen a les aules. Finalment, les restriccions de les pràctiques de correcció a gran escala tenen també conseqüències a la realització de les preguntes i, indirectament, en la
concepció de la gramàtica que es posa en joc. Les avavaluacions
evidencien no una, sinó diverses concepcions de la gramàtica,
que reflecteixen parcialment els principis dels documents oficials.

Keywords: grammar assessment; grammar teaching; exercise typology; textual grammar; grammatical contents.

Paraules clau: avaluació de la gramàtica; ensenyament de la
gramàtica; tipologia d’exercicis; gramàtica textual; continguts
gramaticals.
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Introducción
La enseñanza de la gramática, en los países francófonos, ha sido frecuentemente objeto de debate. Las discusiones se centran en la terminología, en los enfoques didácticos, pero también,
y fundamentalmente, en las finalidades mismas de la enseñanza: ¿Qué lugar se le debe dar?
¿La gramática debe estar exclusivamente al servicio de las competencias de producción y de
comprension de los alumnos o constituye también un campo de conocimientos per se? Los conocimientos gramaticales que se construyen en la escuela, ¿son verdaderamente útiles cuando
se redacta o se lee un texto?...
Antes de abordar cuestiones tan complejas es necesario, primero, observar, desde una
perspectiva didáctica, lo que pasa realmente en la escuela e intentar comprender qué gramática es
efectivamente enseñada, cómo y con qué propósito. Se trata de establecer un inventario del estado
actual de la enseñanza de la gramática, para explorar así algunas pistas de reflexión pertinentes
para el área de estudio.
Hay diversas maneras de abordar este objetivo: desde la encuesta a los maestros hasta
la observación de las prácticas (Marmy-Cusin, De Pietro, Bulea Bronckart, Gagnon, PanchoutDubois y Capt, 2017) y el análisis de los manuales escolares (Capt, 2017). Todas estas posibilidades de estudio tienen sus ventajas e inconvenientes, en términos de viabilidad, representatividad,
fiabilidad, profundidad, etc. El enfoque que hemos elegido aquí no pretende, ciertamente, sustituir
o poner en tela de juicio los otros enfoques sino, más modestamente, ofrecer una perspectiva diferente, original –y pertinente– de la enseñanza de la gramática en la parte francófona de Suiza. Este
enfoque se basa en el análisis de las prácticas de evaluación institucional, que pueden considerarse
como un elemento «revelador» de las concepciones subyacentes a la enseñanza.
Al definir el contenido y la forma de las evaluaciones, las prácticas institucionales
de evaluación, en forma de pruebas sumativas comunes, nos proporcionan una suerte de
inventario «oficial» de los conocimientos y competencias que los alumnos deberían haber
desarrollado, por ejemplo, en el campo de la gramática, gracias a la enseñanza que han recibido –o se supone que han recibido–. Estos conocimientos y habilidades que se esperan de
los alumnos –y que entendemos que se visibilizan a través de la evaluación– hacen explícita
una concepción de la gramática. En efecto, el lugar que ocupa la gramática en las evaluaciones, los objetos evaluados y las actividades que se requiere que los alumnos realicen ponen
en evidencia esta concepción.
En la parte francófona de Suiza, la mayoría de los cantones organizan pruebas de referencia al final del año escolar para evaluar la adquisición de conocimientos y competencias
vinculados al Plan de estudios (Plan d’études romand, en adelante PER, CIIP, 2010). El PER
define los objetivos de aprendizaje y las expectativas básicas para las diversas materias. Para el
francés en particular, los objetivos se organizan según diferentes ejes, como la comprensión
escrita, la producción escrita, la comprensión oral, etc. Los contenidos relacionados con la
enseñanza de la gramática se agrupan en el eje denominado «Funcionamiento de la lengua».
El objetivo principal de este eje –para el ciclo 2 (alumnos de 8 a 12 años) al que se refiere nuestra contribución– es «construir una representación de la lengua para comprender y producir
8
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textos»1. Se enfatiza el vínculo entre la gramática y la comprensión y producción de textos, pero
también la construcción de una representación de la lengua y la importancia de las actividades
específicas destinadas en particular a un dominio progresivo de las «reglas fundamentales de la
ortografía léxica y gramatical». Desde esta óptica, el PER propone operaciones de observación,
identificación y comparación, así como una reflexión sobre el funcionamiento del lenguaje al
servicio de las prácticas comunicativas.
Esta doble perspectiva –gramática para la producción y la comprensión y, al mismo
tiempo, reflexión sobre la lengua– incluye aspectos muy diversos, no necesariamente fáciles de
conciliar, de lo que podría considerarse el campo de la gramática. Esta diversidad, como veremos, puede conducir a modalides diferentes de evaluar «el funcionamiento de la lengua» en las
pruebas cantonales.
Si bien en el contexto suizo se han realizado varios estudios sobre la enseñanza de la gramática, la relación entre la evaluación y la concepción de la enseñanza no ha sido explorada.
Aunque la evaluación no nos permite saber lo que realmente sucede en el aula, proporciona información crucial sobre lo que se espera de la enseñanza y, en consecuencia, sobre los objetos
gramaticales que se desea que los docentes enseñen. Así, por ejemplo, las preguntas de evaluación
que involucran simplemente la restitución de las formas conjugadas de un verbo, sin ningún objetivo comunicativo y sin ningún vínculo con un texto, podrían sugerir que se promueve una visión
descontextualizada de la gramática y, por lo tanto, conducir a los docentes a favorecer ese enfoque. Por el contrario, una actividad centrada en los efectos de un cambio en los tiempos verbales
sobre el significado de un texto pondría de relieve una concepción de la gramática centrada en la
reflexión (Dolz, Noverraz y Schneuwly, 2001)
Esto es precisamente lo que queremos abordar en este artículo: las pruebas cantonales
proporcionan información sobre objetos gramaticales que se espera que los alumnos dominen e,
indirectamente, sobre lo que se debe enseñar, y permiten inferir así una concepción subyacente de
la gramática. El análisis de las evaluaciones debería poder poner de relieve estas concepciones y su
adecuación con el «discurso oficial» y las teorías didácticas actuales.
Nos proponemos así describir lo que se espera de la enseñanza de la gramática en la parte
francófona de Suiza, a través del análisis de evaluaciones sumativas oficiales, con el fin de poder
comprender la concepción de la gramática que subyace a esta enseñanza.

1. La enseñanza de la gramática en la región francófona de Suiza
A finales del siglo XX, la enseñanza del francés, y de la gramática en particular, experimentó
profundas transformaciones en la región francófona de Suiza (para una síntesis, Aeby, de Pietro
y Wirthner, 2000). En el marco de esta «renovación de la enseñanza», cabe, en particular, evocar
estas tendencias:

1 Ciertos objetivos relacionados con la gramática son indicados en otros ejes del PER, por ejemplo, para el ciclo 2, para la producción
escrita, se indica: «utilización adecuada de las oposiciones imperfecto/ passé simple». (CIIP, 2010)
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la prioridad que se da a la comunicación: el trabajo sobre el funcionamiento de la lengua
–conocido como estructuración– debe apoyar prioritariamente al desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita.
• en oposición a las descripciones gramaticales utilizadas hasta entonces, el trabajo sobre el
funcionamiento de la lengua se apoya en nuevos modelos teóricos: en el estructuralismo
y la gramática generativa, aplicadas ambas teorías de manera consistente y rigurosa; pero
también en las teorías de la enunciación, la pragmática y la lingüística textual.
• el énfasis en los enfoques analíticos basados en procedimientos formales (sustitución, desplazamiento, pronominalización...) en lugar de los semánticos.
A estos elementos hay que añadir, a partir de los años ochenta, la aparición de un enfoque
didáctico que tiene en cuenta estas transformaciones, pero que pretende ir más allá del aplicacionismo observado en las primeras fases de este movimiento de renovación. La didáctica hace hincapié en el estudio de las prácticas efectivamente observadas en el aula y procura tener en cuenta
tanto el contexto en el que se desarrolla la enseñanza como los tres componentes del llamado
triángulo didáctico (Houssaye, 1992): a) el objeto de enseñanza, b) el docente (sus conocimientos,
sus prácticas, etc.) y c) los alumnos.
La enseñanza, de acuerdo con el enfoque actual, y de acuerdo con cómo debería ser evaluada, se define así en función de tres parámetros principales:
- el marco didáctico
- los documentos «institucionales» (plan de estudios, manuales...)
- las prácticas reales en el aula

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

•

1.1 El marco didáctico
Luego del giro estructuralista mencionado antes, que constituye la referencia de la «gramática de
la oración», los enfoques centrados en el texto han ido adquiriendo gradualmente importancia
–paralelamente con los avances en el campo de la lingüística, la pragmática y la sociolingüística–
(Aeby, De Pietro y Wirthner, 2001). Estos enfoques han contribuido a clarificar la importancia
del desarrollo de las competencias comunicativas. Los trabajos iniciados en la Universidad de
Ginebra han tenido una fuerte influencia en esta evolución al desarrollar enfoques centrados en la
producción y comprensión de textos caracterizados en términos de géneros textuales (Dolz, Noverraz y Schneuwly, 2001). Se integraron así nuevas nociones gramaticales y textuales (conectores
y organizadores textuales, repeticiones anafóricas, reformulación, cohesión, coherencia, etc.) en el
trabajo sobre los textos y la comunicación.
Posteriormente, de cara a la elaboración de un nuevo plan de estudios para la enseñanza obligatoria, se inició un proceso de actualización más amplio de la enseñanza del francés: en
primer lugar, por encargo de las autoridades educativas, el IRDP2 llevó a cabo un análisis de la
situación (Aeby et al., 2000, 2001). Se constituyó luego un grupo de especialistas en didáctica para
2 IRDP (Institut de Recherche et de Documentation Pédagogique) es la estructura científica permanente de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Sus trabajos abordan diferentes objetos del sistema escolar y de
la enseñanza (https://www.irdp.ch/).
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establecer las principales orientaciones de la enseñanza futura, con un doble objetivo: a) integrar
los cambios que se habían producido a partir de los años 80 (Béguelin, 2000; Dolz, Noverraz y
Schneuwly, 2001) y b) apoyar la tarea de los redactores del nuevo plan de estudio.
El documento «Orientaciones» (CIIP, 2006), que surgió de este proceso, estableció el marco para
la enseñanza, de acuerdo con las teorías didácticas. La enseñanza gramatical debería basarse en
tres objetivos principales en estrecha interacción: 1) permitir a los alumnos comunicarse adecuadamente en francés aportándoles herramientas gramaticales operativas; 2) enseñarles a reflexionar
sobre la comunicación y a observar y analizar el sistema de la lengua y los textos; 3) permitirles
construir referencias culturales comunes, fundamento de la pertenencia a una misma comunidad
comunicativa.

1.2 Las prescripciones y los documentos «institucionales»
Las autoridades educativas se basaron en gran medida en estos trabajos para establecer el marco de la enseñanza tal como la conocemos actualmente en Suiza. La aparición de las secuencias
didácticas contenidas en los manuales S’exprimer en français (Dolz, Noverrazy Schneuwly, 2001)
constituyó asimismo un aporte decisivo para la enseñanza focalizada en el desarrollo de competencias comunicativas. Las secuencias incluyen tanto módulos de actividades comunicativas como
de actividades «independientes», de análisis y reflexión, y ejercicios sobre herramientas gramaticales pertinentes para el género textual.
Estos diferentes documentos y materiales están en la base del PER introducido en los
cantones a partir de 2011. Para el eje «funcionamiento de la lengua», el PER define objetivos específicos para toda la escolaridad. Para el ciclo 2, que nos ocupa en este artículo, el objetivo es
(...) comprender mejor las reglas de funcionamiento de la lengua y (...) manejarlas de manera
independiente y en el marco de la comprensión y la producción de textos. (CIIP, 2010, Observaciones Generales: 7).

Aun cuando el PER no es un marco de referencia para la evaluación, también da indicaciones
sobre los aspectos prioritarios que deben evaluarse:
(...) La evaluación en esta área debe focalizarse en actividades centradas en la capacidad de
los estudiantes para comunicarse [...]. Puesto que expresan la comprensión y el dominio del
sistema, también es necesario evaluar las actividades relacionadas con el funcionamiento de
la lengua (gramática, estructura léxica, ortografía y conjugación). (CIIP, 2010, Observaciones
Generales: 14).

A la luz de estos documentos oficiales –el PER, el documento de «Orientaciones» (CIIP,
2006) y los manuales en uso– cabe esperar que las evaluaciones reflejen esta concepción de la gramática en «sentido amplio». Al mismo tiempo, este breve repaso muestra una cierta tensión entre
dos facetas de la enseñanza de la gramática que coexisten en los documentos oficiales: una dimensión que afirma que la gramática debe estar al servicio de la comunicación, y otra que sugiere que
el estudio del funcionamiento de la lengua es válido en sí mismo. Será interesante observar cómo
11
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las pruebas cantonales tratan esta situación, en qué medida reflejan una gramática a la vez al servicio de la comunicación y al servicio del desarrollo de una reflexión profunda sobre el lenguaje.

1.3 Las prácticas de enseñanza gramatical en las clases
Los estudios sobre la enseñanza de la gramática en Suiza son, además de escasos, relativamente
recientes. En este artículo, resulta pertinente saber en qué medida las prácticas de enseñanza se
inscriben en las orientaciones presentadas antes o si, por diversas razones, ponen el acento en
una u otra faceta de la enseñanza –una gramática al servicio de la comunicación o una enseñanza
centrada solo en el estudio del sistema de la lengua, reducida a una gramática de la oración-. Este
estado de la cuestión debería permitir analizar, posteriormente, si las tendencias que se observan
en las evaluaciones reflejan las prácticas en las clases.
Desde la década del 2000 en adelante, varios equipos de investigación han trabajado en la
descripción detallada de la enseñanza, con el fin de analizar los objetos gramaticales, los procesos
de transposición didáctica, los objetos realmente enseñados y su apropriación por parte de los
alumnos (Canelas-Trévisi y Bain, 2009; De Pietro, 2004; Dolz y Schneuwly, 2009). Estos trabajos
describen las dificultades de la enseñanza en este dominio, que oscila entre el trabajo sobre la
forma y el significado, entre el uso de un metalenguaje específico (adverbio, imperfecto, conector,
etc.) y el uso de un lenguaje corriente (complemento, matiz semántico, etc.) y que cuando se trata
de nociones textuales, encuentra dificultades para definir ciertos objetos lingüísticos (géneros textuales, organizadores) como «objetos gramaticales».
Algunos estudios han demostrado que la aplicación de secuencias didácticas centradas en
los géneros textuales permite desarrollar en los alumnos, cuantitativa y cualitativamente, habilidades lingüísticas y un metalenguaje que no poseen –o no son capaces de activar– en el momento
de una producción inicial del género textual trabajado (Dolz y Schewneuly, 1997; Pollo, 2000). Los
avances en los aprendizajes pueden relacionarse con todos los aspectos del dominio de un género.
En el caso del género textual «debate» puede tratarse de los diferentes roles (participante, moderador, etc.), la consideración del discurso de los demás (para refutar o apoyar) o los recursos lingüísticos que permiten construir los argumentos (concesiones, oposiciones, marcadores causales,
etc.). Se trata aquí de una gramática «en sentido amplio» (CIIP, 2006), que tiende a permanecer
implícita. Pero los avances pueden igualmente observarse en el uso de un metalenguaje específico
del campo de la argumentación. El dispositivo didáctico alterna momentos «comunicativos» y
momentos donde la gramática se trabaja por sí misma. Posibilita, así, un primer paso hacia una
conciencia gramatical más explícita, caracterizada en particular por un distanciamiento del comportamiento lingüístico y la aparición de un metalenguaje que permite la expresión de este distanciamiento. El trabajo gramatical se centra en objetos que van más allá de la oración, de acuerdo
con las teorías didácticas y las prescripciones del PER.
Sin embargo, el análisis de los manuales de enseñanza muestra que estos no se inscriben
siempre en esta perspectiva. En efecto, un estudio de Bulea Bronckart, Marmy Cusin y PanchoutDubois (2017), que analizó las actividades en los manuales escolares obligatorios para la escuela
12
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primaria en la parte francófona de Suiza, puso en evidencia que los ejercicios de gramática no
siempre se adecuaban a los principios de la gramática renovada.
Asimismo, los estudios de la práctica en el aula también muestran que es difícil, tanto para
los alumnos como para los profesores, atender a esta doble finalidad: desarrollar herramientas
para la comunicación y construir una representación de la lengua en tanto sistema (Bulea Bronckart, 2014). Un estudio de Marmy Cusin y Schneuwly (2013) sobre la creación de historias con
elementos centrados en un fenómeno gramatical específico observó que las actividades ayudaban
a los alumnos a centrarse en el objeto. Sin embargo, tenían dificultades para comprender y analizar estos fenómenos a nivel teórico. El uso de los conocimientos gramaticales en el contexto de
la producción es difícil, puesto que cuando el análisis gramatical se integra en la producción, se
pone al servicio del texto y la construcción del conocimiento sobre el lenguaje pierde parte de su
importancia.
Estos trabajos muestran que es posible aplicar en el aula las orientaciones preconizadas
por los documentos de referencia, pero también que resulta complejo conciliar el trabajo gramatical al servicio de la comunicación con la construcción de un conocimiento gramatical válido
por sí mismo. Será interesante examinar si las evaluaciones logran resolver esta dificultad y cómo
lo hacen, es decir, si logran evaluar los objetos gramaticales en relación con los textos, o si, en el
contexto de la evaluación estos objetos son despojados de su función textual.

2. Preguntas de investigación e hipótesis de trabajo
De acuerdo con nuestra hipótesis, las pruebas cantonales deberían proporcionarnos una visión
general de los contenidos gramaticales que se supone deben ser enseñados, de acuerdo con los
documentos oficiales. En este sentido, indirectamente, las evaluaciones nos permitirían inferir la
concepción de la gramática movilizada en la enseñanza. Para explorar esta hipótesis de trabajo,
nos planteamos las siguientes preguntas de investigación.
1) ¿Qué importancia y qué lugar otorgan los cantones a las preguntas de gramática en sus
pruebas? La estructura general de la prueba puede darnos información importante sobre la concepción del objeto que se enseña.
2) ¿Qué objetos gramaticales se evalúan? La selección de los contenidos a evaluar debería
permitirnos reflexionar sobre la forma en que se entiende el objeto de enseñanza.
3) ¿Cuál es el formato de las preguntas de gramática? La tipología de las preguntas ofrece
pistas sobre la concepción de la gramática enseñada. Una prueba con preguntas V/F podría dar la
impresión de que los objetos gramaticales a evaluar son simples y fáciles de comprender.
4) ¿Cuáles son las acciones requeridas por las preguntas? Las acciones que el alumno debe
realizar para responder a las preguntas proporcionan información específica sobre la concepción
de la gramática. Así, una prueba centrada principalmente en la identificación de los objetos gramaticales refleja una concepción que contrasta con tareas que demandan explicaciones de los
fenómenos lingüísticos.
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Para responder a estas cuestiones, organizaremos este estudio en dos partes. En la primera
parte, presentaremos un análisis de la estructura general de las pruebas y del lugar que ocupa en
ellas la evaluación de la gramática. En la segunda parte, nos centraremos en el análisis detallado
de las preguntas que evalúan el funcionamiento de la lengua (en adelante FdL). Estas preguntas se
encuentran a menudo en «cuadernillos» («cahier», en francés) de evaluación independientes, y en
cuadernillos que evalúan conjuntamente el Fdl y la comprensión.

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

3. Metodología
3.1 Corpus y procedimiento de análisis
El corpus3 de análisis consiste en seis pruebas cantonales para alumnos del octavo año de la enseñanza obligatoria (11-12 años), elaboradas para el mismo año escolar en seis cantones francófonos.
El proceso de elaboración de estas pruebas, preparadas por equipos formados por docentes y/o
por especialistas en evaluación, puede variar de un cantón al otro (CIIP, 2018). Las evaluaciones
son administradas por las autoridades cantonales, a todos alumnos de este nivel, en cada cantón,
al finalizar el año escolar. El número de alumnos que realiza las pruebas, así como los resultados,
constituyen informaciones confidenciales que no son comunicadas por los cantones. Sin embargo,
en ciertos casos, las evaluaciones pueden ponerse a disposicion de los docentes después de que se
hayan hecho los exámenes.
Las pruebas se estructuran normalmente en «cuadernillos», cada uno de los cuales corresponde a uno o varios ejes del PER (comprensión escrita, producción escrita, funcionamiento del
lenguaje, etc.).
En algunos casos, la gramática se considera como uno de los criterios para evaluar la producción escrita u oral. Sin embargo, la evaluación de la gramática se concretiza específicamente en
las secciones que evalúan el Fdl.
En la primera parte de de nuestro trabajo, analizaremos el lugar que ocupa la evaluación
del FdL en la estructura general de las pruebas. En la segunda parte, nos centraremos específicamente en las preguntas de evaluación que se encuentran en los cuadernillos de «FdL» de las
diferentes pruebas.
3. 2 Criterios de análisis de las preguntas
En las secciones FdL de las pruebas analizadas, se identificaron 71 preguntas, que se analizan de acuerdo con los siguientes criterios.
a) Los contenidos evaluados en las preguntas, de acuerdo con el plan de estudio.
b) La relación con el texto. Analizaremos si la pregunta está vinculada con un texto y la
naturaleza de esta relación (vínculo «real» o «texto como pretexto»).
c) Formato de las preguntas. Se consideraron los formatos típicos de las evaluaciones cantonales (Pini, Reith, Weiss y Bugniet, 2006):
3 El corpus y todos los ejemplos presentados en el artículo han sido elaborados en francés y traducidos al español para esta publicación.
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- preguntas abiertas
- pregunta de opción múltiple
- preguntas de respuesta visual (marcar, subrayar, colorear una categoría de palabras en el
texto…)
- preguntas de respuesta corta (por ejemplo, completar una frase con una función gramatical específica)
- preguntas de clasificación de contenidos (por ejemplo, clasificación de palabras, de
acuerdo con una categoría gramatical),
- de relación de contenidos (por ejemplo, unir con flechas un pronombre con la palabra a
la que hace referencia)
- combinación de estos formatos.
d) Acciones requeridas. Para ello tenemos en cuenta las categorías descritas por Bulea
Bronckart, Marmy Cusiny Panchout-Dubois (2017), que describen diferentes acciones requeridas
por las tareas gramaticales:
- acciones sobre ejemplos de lenguaje (observar, añadir, eliminar, mover, reemplazar, enmarcar elementos en grupos de palabras, frases o textos);
- acciones para definir un concepto por sus características esenciales, por ejemplo, para
justificar una respuesta;
- acciones para denominar utilizando un metalenguaje específico (identificar un elemento
de una categoría o etiqueta impuesta a un ejemplo o un conjunto de ejemplos);
- acciones que relacionan dos conceptos (comparar, distinguir, elegir, clasificar, conectar);
- acciones de utilización del concepto en la producción o corrección de ejemplos (producir con restricciones, transformar, corregir).

4. Analisis y resultados
4.1 Análisis global de las pruebas
En esta primera parte, presentamos un análisis general de la estructura de las pruebas y del lugar
que ocupa en ellas la evaluación de la gramática. La Tabla 1 presenta un primer panorama del lugar
que ocupa el eje FdL en las pruebas cantonales.

Cantón

Secciones de la prueba que evalúan el Funcionamiento de la Lengua (FdL)

1

a)
b)

Cuadernillo FdL
Cuadernillo PE que integra FdL (con una nota independiente para el FdL y otra para la PE)

2

a)
b)

Cuadernillo FdL (Estructuración de la oración)
Cuadernillo (Estructuración del texto escrito) que integra preguntas de FdL

3

a)
b)
c)

Cuadernillo FdL
Cuadernillo de CE que integra el FdL
Cuadernillo de PE que integra el FdL en la corrección.
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a)
b)

Cuadernillo FdL
Cuadernillo de PE que integra el FdL en la corrección.

5

a)
b)
c)

Cuadernillo FdL
Cuadernillo de CE que integra el FdL
Cuadernillo de PE que integra el FdL en la corrección.

6

a)
b)

Cuadernillo de CE que integra el FdL
Cuadernillo de PE que integra el FdL en la corrección.

4

PE (producción escrita), CE (comprensión escrita), FdL (funcionamiento de la lengua).

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

Tabla 1. Evaluación del funcionamiento de la lengua (FdL) en las pruebas cantonales.

La primera observación que puede hacerse es que, a pesar de que persiguen el mismo
objetivo –la evaluación de los contenidos del PER–, el lugar que se asigna en las pruebas a la evaluación de la gramática presenta algunas diferencias. Un aspecto, sin embargo, es común a todas:
el eje FdL es un componente importante de la evaluación, ya que todos los cantones le dedican un
cuadernillo independiente o una sección de cuadernillo.
El contenido gramatical también puede ser evaluado juntamente con la CE. Algunos cantones fusionan las preguntas de comprensión de lectura –con el objetivo específico de identificar
la información y el significado del texto– y las preguntas de FdL en el mismo cuadernillo. En estos
casos, la frontera entre los distintos elementos es a veces menos clara (véase la sección «relación
con el texto»).
Por otra parte, todos los cantones que evalúan la producción escrita –5 de 6– adjuntan,
a las tareas de producción escrita, una lista de criterios de corrección que intengran el funcionamiento de la lengua como un aspecto a evaluar. Sin embargo, la ponderación de la gramática en
la evaluación de la producción también puede variar: en algunas pruebas son los criterios ligados a la planificación y la coherencia los que obtienen más puntos y parecen considerarse como
más importantes. En otras pruebas, los criterios gramaticales parecen estar al mismo nivel que,
por ejemplo, la estructuración del texto. Así, por ejemplo, los criterios «tiempo verbal adecuado» o «presencia de grupos nominales» obtienen los mismos puntos que el criterio «estructura
narrativa completa».
El cantón 1 constituye un caso especial. De hecho, la rejilla de evaluación de la producción
escrita tiene en cuenta dos puntuaciones diferentes: una puntuación para los aspectos «comunicativos» de la producción y otra puntuación para el FdL. En efecto, en la rejilla hay un espacio reservado para el FdL (por ejemplo, «grupos nominales correctamente construidos», etc.) y
una segunda columna dedicada específicamente a los aspectos comunicativos («priorización de
ideas», «respeto de la situación comunicativa», etc.). En esta prueba, por el hecho de obtener una
«nota» independiente, la gramática se entiende claramente como un elemento al servicio de la
producción, pero, al mismo tiempo, tiene una importancia en sí misma, independientemente de
la intención comunicativa de la producción textual.
De manera general, este primer análisis nos muestra una amplia paleta de perspectivas,
que tiende a evaluar de manera integrada la producción escrita y el FdL. Se podría pensar, así, que
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en las pruebas subyace una concepción de la gramática en sentido amplio, en consonancia con
lo planteado en los documentos oficiales. Sin embargo, no es posible saber si, en la enseñanza,
existe realmente una interacción entre la escritura y los conocimientos gramaticales, ya sea a
través de una perspectiva donde la gramática está implicita o en la que la producción escrita
facilita una actividad metalingüística como fuente del aprendizaje gramatical (Campsy Fontich,
2019). Por lo tanto, cabe igualmente la posibilidad de que la gramática constituya «solo» un
criterio de evaluación.
En el apartado siguiente, nos concentraremos en la manera de abordar la evaluación de la
gramática en el marco de los cuadernillos de FdL, a fin de identificar las perspectivas involucradas
en la concepción del objeto. Un análisis profundo de las diferentes preguntas debería ayudarnos a
comprender mejor los enfoques subyacentes a la evaluación.

3.2 Las preguntas de evaluación del «Funcionamiento de la Lengua»
En este apartado tomamos en consideración las preguntas que evalúan de manera específica el
FdL, es decir, las preguntas de los cuadernillos específicos FDL y FDL-CE. Excluimos aquí la evaluación de la gramática como criterio de corrección de la producción escrita, que evocamos en la
sección anterior. Un total de 71 preguntas, provenientes de 6 pruebas diferentes forman el total
del corpus.

Contenidos evaluados
En un primer momento identificamos los contenidos evaluados en las pruebas, en función de su
vínculo con el plan de estudios (PER). La Tabla 2 presenta los contenidos evaluados en las preguntas, tomando como referencia la denominación de los objetivos del PER.
Contenidos PER

1

2

3

4

5

6

Tiempos verbales (empleo en el texto,
conjugación)

x

x

X

x

x

x

Clases de palabras/ categorías gramaticales

x

x

x

x

Funciones gramaticales

x

X

x

x

Valores semánticos de subordinadas

x

X

Tipos de oraciones

x

x

X

x

Empleo de oraciones subordinadas

x

Pronominalización

x

Vocabulario

x

x

Ortografía, concordancia, homófonos,
puntuación

x
X

x

x

x

X

x

x

x

Tabla 2. Síntesis de contenidos evaluados.
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Todas las preguntas se relacionan con objetivos que forman parte del eje FdL del PER. La
evaluación de la estructura del vocabulario (relaciones de hiperonimia e hiponimia, sinonimia
y antonimia) forma parte de los cuadernillos de FdL de todos los cantones. Aunque no puede
considerarse contenido gramatical en sentido estricto, responde a la concepción de «gramática en
sentido amplio» (CIIP, 2006) definida en los documentos oficiales, que se propone una reflexión
general sobre el funcionamiento de la lengua. Las preguntas de ortografía, por su parte, se incluyeron también en este inventario porque en francés la ortografía permite evaluar contenidos
gramaticales, tales como la concordancia.
Al analizar la tabla, se puede ver que ciertos contenidos son comunes a diferentes pruebas. Estos contenidos se refieren al sistema verbal, a la estructura y la función gramatical de los
grupos nominales, a la identificación de las categorías gramaticales (adjetivos, adverbios, preposición…), a la concordancia y al uso de los pronombres.
Sin embargo, aunque estos contenidos se evalúan generalizadamente en las pruebas y parecen constituir una base común a todos los cantones, existen diferencias en la forma de abordar
los objetos. Estas diferencias se refieren básicamente al estatus de dichos objetos. Por ejemplo, las
preguntas que evalúan los conocimientos del sistema verbal pueden ser bastante diferentes: pueden tanto evaluar la identificación de un tiempo verbal, como la conjugación o el empleo de los
tiempos en un texto.
Así, la pregunta «Lea el siguiente extracto del texto. Escriba el infinitivo de cada verbo.
Conjugue los tres verbos en el condicional» evalúa la gramática como una habilidad en sí misma.
La concepción subyacente que puede inferirse es la de una gramática como un conjunto de reglas
decontextualizadas, y la evaluación del conocimiento gramatical se realiza a través de la recitación
de reglas por parte de los alumnos (Purpura, 2013).
En otra prueba, encontramos la pregunta siguiente, que pone el acento en el empleo de los
tiempos verbales en contexto (Figura 1):

Figura 1. Ejemplo traducido de pregunta de evaluación. Fuente: Prueba cantonal anonimizada.
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En el ejemplo, la pregunta exige no solo movilizar conocimientos sobre los tiempos verbales (clasificar los verbos marcados en el texto de acuerdo con el tiempo correspondiente), sino
también indicar cuál es la función de los tiempos verbales del pasado en el relato. Esta pregunta
sugiere un cambio de perspectiva en la concepción subyacente de la gramática, que promueve la
reflexión sobre el papel de la gramática al servicio de la comprensión.

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

Vínculo con los textos
En los cuadernillos FdL y FDL-CE, las preguntas de evaluación de la gramática pueden asociarse
de diversas maneras con los textos. En nuestro corpus, encontramos tres casos que describimos a
continuación:
a) Ausencia de vínculo con el texto
En el corpus encontramos 45 preguntas de este tipo. Las preguntas están diseñadas para evaluar
el contenido gramatical sin ningún texto de apoyo, o solo teniendo como base una oración o una
lista de oraciones. Es el caso de este ejemplo que evalúa el conocimiento de la conjugación: «En
las oraciones siguientes, indica las palabras que corresponden a la función solicitada (sujeto, complemento de verbo, etc.)». Estas preguntas podrían describirse como «descontextualizadas», en el
sentido que prescinden del apoyo textual.
b) El texto como pretexto
22 preguntas pueden incluirse en esta categoría. En este caso, el mismo texto utilizado para la
comprensión –o un fragmento de otro texto– se utiliza como apoyo para evaluar la gramática. Es
el caso del ejemplo siguiente: «Identificar los verbos en tiempo presente. En el texto, resalte todos
los verbos conjugados en tiempo presente.»
El texto ofrece un mínimo de contextualización para poder evaluar los conocimientos gramaticales en cuestión. Sin embargo, no es necesario comprender el texto para responder a la pregunta. El vínculo entre el conocimiento gramatical que se evalúa y la comprensión del texto es artificial.
c) Directamente relacionado con la comprensión del texto.
Esta categoría constituye una minoría: solo hay cuatro casos en el corpus. Se trata de preguntas de
evaluación gramatical al servicio de la comprensión, directamente relacionadas con el texto, como
el que ilustra el siguiente ejemplo: «Para cada pronombre resaltado, especifique de quién o qué se
está hablando. Puede apoyarse en el texto.»
En este caso, identificar los nombres o los grupos nominales a los cuales reenvían los
pronombres requiere volver al texto y comprenderlo en su totalidad. La evaluación de los recursos
gramaticales está al servicio de la comprensión.
De manera general, se observa que, en los cuadernillos FdL, el texto tiende a desaparecer
y, si está presente, su función suele ser un «pretexto» para evaluar las reglas gramaticales. La articulación de los diferentes recursos que se evalúan es difícil de establecer, lo que ilustra la tensión
que evocamos en la sección 1.2.

Formato de las preguntas
Las preguntas fueron clasificadas de acuerdo con los formatos típicos movilizados en las evalua19
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ciones, y que presentamos en la metodología. Los formatos de preguntas utilizadas presentan una
importante diversidad, que sintetizamos en la Tabla 3.

Opción
múltiple

Respuesta
visual

Respuesta
corta

15

6

26

Relación

Otros
formatos

Preguntas
con
combinación
de 2 o más
formatos

2

3

11

Clasificación

8

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

Tabla 3. Formatos de preguntas en las evaluaciones.

Las preguntas más frecuentes son las que requieren una respuesta breve, de una palabra o
frase (un verbo, la función gramatical de una palabra, etc.). Las preguntas de opción múltiple son
igualmente muy frecuentes. Encontramos también 3 formatos que son menos frecuentes y que no
son normalmente relevados en la bibliografía de elaboración de pruebas: se trata de dos cantones
que evalúan la ortografía gramatical por medio del dictado y de una pregunta que atribuye un
punto a la relectura y revisión de todas las respuestas, para controlar sintaxis y ortografía.
Observamos igualmente la ausencia de ítems de evaluación que exigen respuestas abiertas, en las se le solicita al alumno producir frases o textos con ciertas restricciones o explicitar un
razonamiento gramatical. Salvo algunas preguntas que exigen completar o ampliar una oración
con un complemento particular, en su mayoría, las respuestas esperadas son palabras previamente
definidas. Lo que tienen en común estos formatos es un proceso de corrección relativamente simple. Aunque esta lógica es comprensible en una prueba a gran escala, constituye al mismo tiempo
un límite para la selección de formatos, así como para las acciones requeridas. Además, sugiere
una concepción restrictiva de la gramática.
Un caso particular lo constituyen las preguntas que combinan dos o tres formatos a la vez,
como en la Figura 2:

Figura 2. Ejemplo de combinación de formato. Fuente: Prueba cantonal anonimizada.
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En el ejemplo, los alumnos deben, primero, conjugar una serie de verbos en passé simple,
en la persona indicada entre paréntesis (ils). Luego, deben incluir las palabras en un crucigrama.
Finalmente, deben elegir una respuesta entre las opciones posibles, que indican el orden de aparición de ciertas letras clave en las casillas marcadas en gris en el crucigrama. El alumno tiene que
elegir la serie correcta, lo que permite saber si los pasos previos se realizaron de manera adecuada.
Esta combinación de formato puede ser complicada para el alumno, pero es muy sencilla
para la corrección, puesto que finalmente el corrector solo debe controlar si se ha elegido la opción
correcta (no los verbos escritos ni el crucigrama).
El formato de las preguntas ofrece pistas sobre la concepción de la gramática movilizada.
Así, una pregunta de opción múltiple, en la que se debe seleccionar una frase sin errores de concordancia, pretende evaluar en principio el mismo contenido PER que una tarea que requiere completar
un texto respetando la concordancia. Sin embargo, en el primer caso, el texto está ausente.
Aunque la alta frecuencia de preguntas «cerradas» responde a la necesidad de facilitar la
corrección, esta restricción repercute también en los objetivos gramaticales que se evalúan. Las
preguntas cerradas pueden dar la impresión de que las cosas son sencillas. Pero esta simplificación, en algunos casos, puede contradecir la voluntad expresada en los documentos oficiales de
enseñar una «gramática en sentido amplio». El formato pone de manifiesto una situación paradójica: Los documentos oficiales aspiran a una concepción «abierta» de la gramática, pero, por
diversas razones, la gramática se «reduce» y se convierte en un dominio cerrado.

Acciones requeridas por las tareas
Como se indicó en la sección metodológica, para describir las acciones requeridas por las tareas,
nos hemos basado en las categorías de Bulea Bronckart, Marmy Cusin y Panchout-Dubois (2017).
En el corpus, las preguntas que se centran en acciones de ejemplos de lenguaje –la primera
categoría– constituyen la mayoría: 35 preguntas sobre el total del corpus. Esta categoría abarca
una amplia gama de acciones posibles – observar, agregar, eliminar, mover, reemplazar, enmarcar
elementos en grupos de palabras, oraciones o textos–. Se trata de preguntas como la siguiente: «En
los cuadros, resalte todos los verbos conjugados en tiempo presente.»
En segundo lugar, encontramos 22 preguntas que movilizan acciones de denominación o
reconocimiento de características mediante el uso del metalenguaje. Típicamente, se trata de preguntas en la que el alumno debe, por ejemplo, decir cuál es la función de un elemento.
Las preguntas que requieren la utilización de un concepto en la producción o corrección de
un ejemplo son comparativamente menos frecuentes, pero también están presentes en el corpus.
Encontramos 12 preguntas en esta categoría, difícil de distinguir a veces de la primera, y que puede ilustrarse con este ejemplo: «Reescriba esta frase reemplazando ‘yo’ (j’) por ‘mi compañero y yo’.
Haga los cambios necesarios». Aquí se trata de utilizar un «concepto» –una regla de concordancia
en realidad–, pero también de reemplazar (primera categoría). Tales ejemplos sugieren la importancia de considerar las categorías de manera prudente para clasificar las preguntas.
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Finalmente, dos preguntas del corpus relacionan conceptos diferentes. Un ejemplo es la
pregunta presentada anteriormente, en la sección «contenido» (Figura 1), que vinculaba el conocimiento de los tiempos verbales y su función en la narración.
Al observar las acciones movilizadas en las preguntas de nuestro corpus, es llamativo observar que ninguna de ellas entra en la categoría definir un concepto por sus características esenciales. La ausencia de este tipo de acción en las evaluaciones podría explicarse, en parte, por las
dificultades que conlleva su corrección. Sin embargo, es posible también que estas actividades
estén poco presentes en la enseñanza. En efecto, no se sabe exactamente lo que sucede en el aula,
pero es de suponer que las evaluaciones impuestas por las autoridades educativas tienen un fuerte
efecto de modelización de la práctica. En este sentido, cabe temer que, por falta de tiempo, los docentes prioricen en su enseñanza lo que se evaluará en los exámenes cantonales. Si este es el caso,
la gramática como reflexión no parece ser una prioridad...
Los análisis hicieron emerger ciertas dificultades para clasificar las acciones requeridas
por las preguntas, que pueden presentar superposiciones o límites poco claros. Sin embargo, dos
elementos merecen ser puestos de relieve:
- Las preguntas del corpus requieren acciones diversas, pero la mayoría de ellas son «básicas», en
el sentido que no comprometen el pensamiento de los alumnos; de hecho, muchas se basan fundamentalmente en la identificación de nociones o formas gramaticales (Nadeauy Fisher, 2006) a las
que luego se añade una segunda acción (resaltar, encuadrar, etc.).
- La ausencia de ciertas acciones en las preguntas resulta particularmente útil para inferir la concepción gramatical de base.

Discusión
El objetivo de este artículo, que se focaliza en el contexto francófono de Suiza, es contribuir a una
mejor comprensión de lo que se pone en juego en la enseñanza de la gramática, abordando esta
cuestión desde un ángulo original y poco explorado: las prácticas de evaluación. En efecto, las
evaluciones pueden ser consideradas como reveladoras de las concepciones subyacentes de la enseñanza de la gramática, de la importancia que se le atribuye, de los objetos que se privilegian, de
las actividades que se movilizan. Esta perspectiva pone en evidencia varios temas de importancia
que intentaremos sintetizar en esta discusión.
En primer lugar, evocamos las orientaciones para la enseñanza gramatical propuestas por
las teorías didácticas, destacando en particular su doble finalidad: utilitaria por un lado, al servicio de la construcción de las habilidades comunicativas, y reflexiva, por otro, para proporcionar
un conocimiento relevante sobre el lenguaje. Observamos entonces que los documentos oficiales
habían adoptado en gran medida estas propuestas, en particular en el nuevo Plan de Estudios
vigente. Sin embargo, observamos también una tensión latente entre estos dos objetivos de la enseñanza, tensión confirmada por diversos estudios, que demuestran que no es sencillo realizar
conjuntamente –y de forma articulada– un trabajo gramatical al servicio de la comunicación y la
construcción de un conocimiento gramatical al servicio de la comprensión del FdL.
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Entonces, ¿cuál es el aporte en relación con estas cuestiones que ofrece el análisis de las
evaluaciones? Todas las pruebas que hemos analizado tienen en cuenta el «funcionamiento de la
lengua» y, aunque existen divergencias en las formas de evaluarlo en los distintos cantones, las
prácticas no resultan ser fundamentalmente diferentes. Por una parte, todas evalúan los conocimientos gramaticales en acción, en las pruebas de producción escrita en particular, en las que
algunos de los criterios de corrección considerados son criterios gramaticales –«la gramática al
servicio de»–; y todas evalúan ciertos conocimientos relativos a la gramática per se, también en
consonancia con el PER.
Sin embargo, en relación con la tensión mencionada, se observa cierta confusión, en la
forma de concebir y evaluar los objetos o, más aún, en la forma de tener en cuenta la perspectiva
textual propugnada por la didáctica y la articulación de estos dos propósitos. De manera general,
se advierte que:
- cuando se evalúan los conocimientos gramaticales en el contexto de una producción textual,
toda «reflexión» parece estar ausente, solo cuenta el resultado;
- por el contrario, cuando se pretende evaluar el «dominio del sistema» en relación con un texto,
este último tiende casi siempre a ser sólo un pretexto. En efecto, la relación de los contenidos
gramaticales con el texto –por ejemplo, el rol de una categoría gramatical en la construcción del
sentido– se evoca raramente. Así, las dos facetas del conocimiento gramatical permanecen fuertemente compartimentadas, no están conectadas, no interactúan.
Sin embargo, algunos ejemplos muestran que la articulación no es imposible. Es el caso
de la pregunta siguiente, tomada de una prueba que se basa en un texto de Henry Bauchau y que
resulta particularmente interesante: «Busca tres palabras en el texto que contengan índices que
permiten saber que Diostime es una mujer». Para responder, es necesario leer el texto atentamente, e identificar los indicadores –pronombres y marcas de concordancia– de orden gramatical.
Nuestros análisis sugieren que este es el desafío que se plantea hoy en la enseñanza –y en la
evaluación– de la gramática, y de manera más general, del funcionamiento de la lengua. Este desafío es el núcleo de las investigaciones que está llevando a cabo actualmente, como parte de un proyecto4 más amplio, un equipo formado por profesores de la Universidad de Ginebra, de institutos
de formación pedagógica y por el IRDP. Este proyecto consiste en desarrollar y experimentar en
las clases secuencias didácticas gramaticales –que tratan la función de complemento del nombre y
el valor de los tiempos pasados–, y que proponen dos formas diferentes, más o menos integradas,
de vincular el trabajo sobre los textos y el trabajo sobre el funcionamiento de la lengua. En estudios
futuros, estas secuencias deberían igualmente poder experimentarse en contextos evaluativos.
En otro orden de cosas, el análisis de las pruebas muestra el importante papel que desempeñan los formatos de las preguntas en la construcción de los objetos disciplinares. En efecto, el
hecho de proponer preguntas «fáciles de corregir» (respuestas cortas, preguntas de opción múltiple, etc.) parece tener el efecto de imponer una concepción reductora, incluso normativa, de los
4 Proyecto «Principes d’une didactique fondamentale de la grammaire. Analyse de la situation en Suisse romande, expérimentation de
dispositifs innovants et réexamen du statut de la transposition des objets grammaticaux» (FNS n°100019_179226, 2018-2022) llevado
a cabo por el grupo GRAFE’MAIRE (IP: Ecaterina Bulea Bronckart).
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conocimientos gramaticales, como si estos conocimientos pudieran entenderse siempre en forma
de respuestas simples. En consecuencia, la evaluación del dominio de la lengua se limita con demasiada frecuencia a la identificación y denominación de categorías –sin que los alumnos deban
argumentar sus respuestas–, a la restitución de formas memorizadas o a la aplicación de reglas...
perspectiva que contradice, evidentemente, el propósito reflexivo de la enseñanza de la gramática.

Sánchez Abchi, V., y De Pietro, J-F. (2020). La concepción de la gramática
subyacente en las evaluaciones en la Suiza francófona. Didacticae, 8, 7-25.

Conclusión
La evaluación no es la enseñanza, pero las prácticas evaluativas pueden tener un fuerte efecto de
modelización: en efecto, es posible pensar que los docentes priorizarán en su enseñanza los contenidos que se evaluarán. En este sentido, el riesgo que deriva de ese efecto de modelización es una
enseñanza que deja poco espacio a la reflexión sobre el objeto gramatical. Los análisis presentados
aquí y las pistas que emergen de este trabajo deberían ayudarnos a continuar la reflexión, para
pensar en una práctica evaluativa que se base y que influya una verdadera enseñanza gramatical
en sentido amplio (De Pietro, 2004).
Esperamos haber mostrado que el enfoque –algo particular– elegido para tratar de identificar la forma en que se concibe y se aplica la enseñanza de la gramática en la parte francófona de
Suiza resulta pertinente y que el estudio de la evaluación puede constituir una revelación interesante.
Nuestro trabajo muestra, en todo caso, el desafío de enseñar una gramática útil, «al servicio de», y que contribuya, al mismo tiempo, a la construcción de conocimientos sólidos y a la
reflexión sobre el funcionamiento del sistema.
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Abstract: The goal of this paper is to offer a reflection on the integrated didactics of languages in the context of Basque multilingual education, based on the empirical analysis of a sample of teaching materials. The work focuses on some aspects of the
production of expository text genres, selecting three teaching units in Basque, Spanish and English textbooks for first year of
Secondary Education. It particularly explores how a specific feature of grammar such as linkers or text organisers is treated from a
textual perspective. Some findings point out that the textbooks analysed share some common and coordinated criteria that open
the path towards an integrated teaching of languages. The analysis also reveals that each of the textbooks follows a distinct tradition of text and grammar teaching. The paper concludes emphasizing the challenges derived from conceptual and methodological
differences in the treatment of grammar, which affect the exploitation of text genre as a didactic resource and the implementation
of an integrated didactics of languages.
Keywords: integrated didactics of languages; Basque multilingual education; text organisers; text production; teaching materials.
GRAMÁTICA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL EN
MATERIALES DIDÁCTICOS DE EUSKERA, ESPAÑOL
E INGLÉS DE SECUNDARIA: REFLEXIONES SOBRE
UNA DIDÁCTICA INTEGRADA DE LENGUAS

GRAMÀTICA I PRODUCCIÓ TEXTUAL EN MATERIALS
DIDÀCTICS D’EUSQUERA, ESPANYOL I ANGLÈS DE
SECUNDÀRIA: REFLEXIONS SOBRE UNA DIDÀCTICA
INTEGRADA DE LLENGÜES

Resumen: El objetivo de este artículo es ofrecer una reflexión sobre la didáctica integrada de lenguas en el contexto de
la educación plurilingüe vasca, basada en un análisis de una
muestra de materiales didácticos. En el presente trabajo se
ha focalizado en algunos aspectos de la producción de géneros textuales expositivos, tal y como se proponen en unidades
didácticas de euskera, español e inglés de primero de secundaria. Se ha analizado, desde un punto de vista textual, el tratamiento de un aspecto gramatical específico como los conectores u organizadores textuales. Los resultados señalan que las
unidades analizadas se basan en diversos criterios comunes y
coordinados, lo que supone un avance hacia la didáctica integrada de lenguas. Asimismo, el análisis revela que cada unidad didáctica refleja una tradición distinta de la enseñanza
del texto y de la gramática. El artículo concluye subrayando
los retos derivados del hecho de que existan diferencias conceptuales y metodológicas en el tratamiento de la gramática.
Estas diferencias afectan a la explotación del género textual
como recurso didáctico, así como a la implementación de una
didáctica integrada de lenguas.

Resum: L’objectiu d’aquest article és oferir una reflexió sobre
la didàctica integrada de llengües en el context de l’educació
plurilingüe basca, basada en l’anàlisi d’una mostra de materials didàctics. En aquest treball ens centrem en alguns aspectes
de la producció de gèneres textuals expositius, tal i com es proposen en unitats didàctiques d’eusquera, espanyol i anglès de
primer de secundària. S’ha analitzat, des d’un punt de vista
textual, el tractament d’un aspecte gramatical específic com els
connectors o organitzadors textuals. Els resultats mostren que
les unitats analitzades es basen en diversos criteris comuns i coordinats, cosa que suposa un avenç cap a la didàctica integrada
de llengües. L’anàlisi també revela que cada unitat didàctica
reflecteix una tradició diferent de l’ensenyament del text i de la
gramàtica. L’article conclou subratllant els reptes derivats del
fet que existeixin diferències conceptuals i metodològiques en
el tractament de la gramàtica. Aquestes diferències afecten l’explotació del gènere textual com a recurs didàctic, així com a la
implementació d’una didàctica integrada de llengües.

Palabras clave: didáctica integrada de lenguas; educación
plurilingüe vasca; organizadores textuales; producción textual;
materiales didácticos.

Paraules clau: didàctica integrada de llengües; educació
plurilingüe basca; organitzadors textuals; producció textual;
materials didàctics.
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Introduction
This article aims at offering a reflection on the integrated didactics of languages (IDL) in the context of Basque multilingual education, based on the empirical analysis of a sample of teaching
materials. We will analyse a sample of teaching materials of Basque, Spanish and English published
for Basque secondary schools, and more precisely, the textbooks published by the association of
Basque-medium schools Ikastolak under the name of the EKI Proiektua. We will focus on some
aspects of the production of expository text genres, exploring how grammar is treated from a
textual perspective in the three languages. We seek to observe the articulation between grammar
and text production, an issue that, according to Bulea Bronckart (2016), has not yet found a satisfactory answer in language didactics.
Nowadays the Basque society is facing several challenges related to languages and education. On the one hand, the process of revitalizing a minorized language like Basque, in contact
with a majority language - Spanish or French - has put great demands on the educational system
during the last decades. On the other hand, the increasing need for linguistic skills in English must
also be considered.
It is important to emphasize that Basque-medium education (be it immersion or maintenance programs) aims at promoting the competence to use Basque, Spanish - or French - and
English in real communicative situations, as well as fostering positive attitudes towards linguistic
diversity, especially towards minority languages (Idiazabal & Dolz, 2013; Idiazabal et al., 2015).
This introductory section is followed by a general presentation of the sociolinguistic and
educational context of Basque. Sections two and three refer to the theoretical background of the
study: first, some didactic approaches to immersion and multilingual education are introduced.
Next, the text-genre-based language didactics is explored, as well as the place of grammar in the
teaching of text genre production. In section four, we will present the methodological aspects of
the study, followed by the results, and finally, the conclusions.

1. The sociolinguistic and educational context of Basque
Basque is spoken along with the dominant languages Spanish and French in three different administrative communities: in the Basque Autonomous Community (henceforth BAC) and the
Community of Navarre on the Spanish side of the Pyrenees, and in three provinces of the Basque
Municipal Community, on the French side. Since it became official and compulsory in education
in the BAC in 1982, a revitalisation process of the language has taken place through its progressive incorporation in the educational system. According to the last sociolinguistic survey (Basque
Government, 2016), an estimated 53% of the population of the BAC understands Basque, even
though only about 34% are active speakers. In this article, we will only refer to the BAC.
Since the official introduction of Basque in education in the early ‘80s, three linguistic
models have been offered: the A model, with Spanish as language of instruction and Basque as a
subject (3 to 4 sessions a week); the B model, where both Spanish and Basque are used as language
of instruction; and the D model, where Basque is the language of instruction and Spanish is taught
27

Manterola, I., Díaz de Gereñu Lasaga, L., & Almgren, M. (2020). Grammar and text production in Secondary Education
teaching materials: Reflections on an integrated didactics of languages. Didacticae, 8, 26-39.

DIDACTICAE

|

Universitat de Barcelona

|

ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.26-39

as a subject (3 to 4 sessions a week). Parents have the right to choose one of these models for their
children, although excluding the big cities, in most areas the A model is not offered due to lack of
demand. In the three models, English is present, in most cases as a subject matter, but it has also
been introduced as language of instruction of a choice of subjects.
Basque is L1 for 20.5 % of the population of the whole Basque Country (Basque Government, 2016). In the cases where Spanish is students’ L1, the D model responds to an immersion
model, whereas for children who speak Basque as L1, it constitutes a maintenance model (Idiazabal & Dolz, 2013). It should be noted that, thanks to the influence of favourable public policies
which have given good results (Cenoz, 2009), currently the overwhelming majority of parents
choose the D or B model for their children in primary education. The D and B models have grown
from around 25% in 1984/85 to over 95% in 2018. The role of Basque-medium education is clearly
reflected in the increase in Basque speakers among teenagers: around 54% of young speakers of
Basque in the BAC are L1 speakers of Spanish (Basque Government, 2016).
According to the curriculum of the BAC, students need to achieve a B1 level at the end
of primary school (age 12) and a B2 level at the end of secondary school (age 16) in Basque and
Spanish. For English, the B1 level is expected at the end of Secondary Education (Muñoa, 2019).
Overall, the good results of Basque-medium education have been confirmed by research
on the linguistic and academic outcome (Cenoz, 2009; Cenoz & Gorter, 2014), although very recently some standard evaluations such as PISA 2015-2018 have shown lower scores. Nevertheless,
the positive trend throughout years together with the commitment of parents towards the learning
of Basque by their children, are important in order to explain the rapid and continuous increase in
the choice of the D model in the BAC.

2. Didactic approaches to immersion and multilingual education
Traditionally, immersion didactics was based on the idea that children should be provided as
much input as possible from the immersion language. This implied that the L1 or home language
should not be used in the classroom, keeping the language of immersion and the home language
separate, following the so-called monolingual instructional approach (Cummins, 2008). However,
recent research proposes a bilingual or even multilingual didactic perspective. The same author
claims that new opportunities appear for bilingual instructional strategies in order to promote
cross-linguistic transfer in bilingual students. This is the case, for instance, of translation, dual
language book reading and the resource to students’ L1 in very precise stages in the production of
dual language identity texts (Naqvi et al., 2014).
A bilingual or even multilingual didactic perspective is also adopted by the so-called plural approaches to languages and cultures (Troncy, 2014), which support teaching and learning
activities that imply the use of more than one linguistic variety (more than one language or more
than one variety within a single language). One of the main proposals within this approach is that
children need to work with more than one language together and the core type of activity is the
comparison across languages in meta-linguistic activities (Candelier et al., 2012). This multilin28
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gual perspective should always take into account the specific attention needed so as not to endanger minorized languages (Cenoz & Gorter, 2014; Idiabazal et al., 2015).

2.1 Integrated Didactics of Languages
A didactic approach closely linked to the previous ideas is the integrated didactics of languages
(IDL). It consists of the design of multilingual curricula and teaching materials in order to enable
language teachers to coordinate and base their teaching on common linguistic principles (Cavalli,
2005). Included among the pluralistic approaches (Candelier et al., 2012; Troncy, 2014), the IDL is
based on the idea that unnecessary repetitions should be avoided in the teaching of languages, by
fostering the economies of scale and the transfer of skills.
IDL implies coordination at the level of program organization, classroom activity design,
assessment criteria and linguistic terminology and this requires that teachers base their teaching
activity on common didactic principles (Apraiz et al., 2012; Cavalli, 2005; Dolz, 2005; Roulet, 1980).
The interdependence hypothesis postulated by Cummins may provide psycholinguistic
explanations to the inter-linguistic influences referred in the IDL:
To the extent that instruction in Lx is effective in promoting proficiency in Lx,
transfer of this proficiency to Ly will occur provided there is adequate exposure to
Ly (either in school or environment) and adequate motivation to learn Ly. (Cummins, 1981: 29).
In the Basque context, Aldekoa (2018) and Aldekoa et al. (2020) show that an integrated
teaching of oral expository skills that includes activities in Spanish L1, Basque L2 and English L3
fosters the development of Secondary Education students’ multilingual competence. Empirical
data consist of initial and final expository texts produced in a didactic sequence. The analysis of
text structure, topic introducers and use of verb tenses confirm that inter-linguistic and multidirectional discursive transfer constitutes a relevant didactic resource.
Within IDL, the expected outcomes for each language do not need to be identical. Instead,
the sociolinguistic context should be considered when defining specific goals for each language
teaching and learning, taking the presence and use of each language in society into account (Idiazabal & Larringan, 2004; Dolz, 2005; Wokusch, 2008).

2.2 Integrated Didactics of Languages in the BAC curriculum
Following European guidelines, the basic curricula of the BAC for primary and Secondary Education include the approach of teaching Basque, Spanish and English in a coordinated and integrated
way. The reference to text genres in the curricula also needs to be highlighted. Both curricula provide a teaching framework where real communicative contexts are promoted and texts are pointed
out as teaching and learning objects in the domain of oral and written communication objectives.
Some trilingual or multilingual projects were developed during the last decade of the 20th
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century, using English as language of instruction for different school subjects (Cenoz, 2009). Integrated teaching of languages as a means of promoting multilingualism at school has since then
also been encouraged by the Berritzegune Central del Departamento de Educación del Gobierno
Vasco (Apraiz et al., 2012). Berritzegunes are educational training and innovation support centers.
In this context, the possibilities offered by IDL may be conceived as an axe around which a global
project involving the three languages is designed (Ortega & Anakabe, 2015).

3. Text-genre-based language didactics
Following the theoretical principles of the socio-discursive interactionism (ISD), texts and text
genres are conceived as relevant communicative and linguistic units for the acquisition of language use. Texts, considered the empirical counterpart of language use, constitute the tools that
permit humans to participate in all kind of linguistic activities (Bronckart, 1996). Genres refer to
the socio-historical conditions of text production that characterise the potentially unlimited language activities attested in a community during a determined time span, being socially recognised
as a sort of common units. Genres may group together the immense variety of texts, following
three criteria: the contents, the communicative structure and the configuration of linguistic units
(Dolz & Gagnon, 2010; Schneuwly & Sales Cordeiro, 2016).
From a didactic perspective, the teaching of oral and written text production, based on
text genres, enhances the acquisition of language use (Dolz & Gagnon, 2010; Millar, 2011). It
permits focusing on communication as well as on linguistic form: students learn how to produce
texts in a communicative situation; they become aware of some features of specific communicative
situations as well as of text structures and linguistic forms. Regarding IDL, this approach favours
the identification of common as well as distinctive interlinguistic features of a given genre (Idiazabal et al., 2015).
Linguistic competence is narrowly related to the development of text comprehension and
production skills, as pointed out in the Basque curriculum and the CERF (Common European
Reference Framework). In order to develop textual skills, the text genre constitutes a relevant resource (Bronckart, 1996; Larringan, 2009). However, the use of text genres does not always imply
a didactic approach that leads to relating the communicative, textual and grammatical dimensions of language (Bulea Bronckart, 2015b). In fact, Basque teaching materials show significant
differences as to the presence and use of text genres (Garcia-Azkoaga et al., 2010). This may be
explained by the fact that text genre is an essential but also abstract category and its description
entails a non-resolved difficulty for linguistics and language didactics (Coutinho & Miranda, 2009;
Miranda & Coutinho, 2015).
As far as the relevance of grammar in the teaching of text genres is concerned, its role is
becoming an important didactic challenge. The interaction between text and grammar is an important conceptual issue as well as an added difficulty when designing activities in the classroom
in order to relate these two levels, text and grammar (Bulea Bronckart et al., 2017).
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Thus, we may find notional and terminological contradictions, sometimes incompatible
with coherent and sustainable educational systems (Bulea Bronckart, 2016). Concerning IDL, it
is essential to overcome these theoretical difficulties in order to establish coherently integrated
interlinguistic didactic approaches (Apraiz et al., 2012; Idiazabal et al., 2015).

4. Methodology
The Basque curriculum for the first course of Secondary Education attributes a specific weight to
expository texts. Expository texts describe, explain and transmit information, making an audience understand a given phenomenon or event (Rosat, 1995). The communicative contexts where
explanation takes place are typically the situations of knowledge transmission with a hierarchical
relationship between interlocutors, where an expert knows more about the topic than the addressee. In such situations, the goal of the explanatory text is to balance the hierarchical position of the
interlocutors by increasing the addressee’s knowledge about the topic. Explanatory text genres
may contain descriptive, narrative, explanatory and argumentative constituents.

4.1 Research questions
Our first research issue aims at establishing which expository text genres are proposed as teaching and learning objects in the EKI materials for Basque, Spanish and English for the first year of
Secondary Education (12-13-year-old students). This will imply determining the communicative
purpose and how the instruction for producing the text genres is given. It will also permit us to
explore the degree of integration or coordination among the materials in the three languages. The
same applies to the text planning. Is there a common perspective that makes an integrated treatment of the languages possible?
The following research questions deal with the role of grammar in the teaching of the production of expository text genres. We will focus on linkers or text organisers, given that they are
the grammatical elements that are worked on in the three languages. We will use the term “linker”
given that it is the one used in the English textbook. These forms serve to articulate the diverse
segments of a text, such as paragraphs and sentences (Bronckart, 1996). The following research
questions will guide the analysis: how are linkers treated and how are they related to the production of expository texts? Which aspects of linkers are assessed, and which are the common criteria
for the three languages? Overall, which are the possibilities and limits for the integrated didactics
of a grammatical aspect such as linkers, as related to text production?

4.2 EKI Project: the textbooks analysed
The teaching materials of the EKI Project (both digital and printed versions) referred to in this
article have been published during the last ten years for the four years of Secondary Education (12-
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16 years) by the association of Basque-medium schools Euskal Herriko Ikastolak and the Basque
Publishing House Ikaselkar. These materials constitute an important reference in the Basque educational system and our choice is justified by three main reasons: first of all, one of the core aspects
of language teaching in the EKI materials is the production of written and oral texts, following
Bronckart’s (1996) socio-discursive interactionist approach and Adam’s (1992) discourse typology.
Each unit of the teaching materials aims at the students’ mastering of communicative activities in
accordance with text genres (Muñoa, 2019). Secondly, in these materials, grammar is integrated
into the teaching of text production. In addition, the textbooks also offer separate exercises on
different aspects of grammar, including translation and inter-linguistic activities using the other
two official languages of the Basque Country: Spanish and French. Finally, the EKI materials seek
to develop a general linguistic competence by comparing, contrasting and relating languages. In
this sense, EKI materials aim at offering a common integrated curriculum, leading to a balanced
integrated linguistic competence based on Muñoa, 2019).
In each language (Basque, Spanish and English), there are three didactic units for each
year of Secondary Education. All didactic units contain three sections with abundant illustrations:
the initial phase, the development phase and the final phase. In the initial phase, students are introduced to the general topic and the communicative project they will deal with. The target text is
linked to a social activity and this requires that students are familiar with a given text genre. The
development phase consists of several activities where diverse aspects of the topic and the communicative project are worked on. At the end of this phase, students are required to carry out the
project initially introduced. Finally, the last phase of the didactic units refers to a new communicative project where students will have to apply what they have previously learnt.
The linguistic level of the materials is adapted to the expected competence of students for
each language. In this context, it is interesting to point out that the textbooks of English do not
emphasize the habitual grammar drills and exercises but are based on language use in communicative situations. The Basque units also include references to the specific situation of Basque as a
minorized language.
In the following, we will focus the analysis on three didactic units of first year of Secondary Education, all of the published in 2014. The Basque unit, called Zaharrak berri (“Same old
same old”) corresponds to the third unit of the year and contains 67 pages. The unit of Spanish,
Las lenguas y sus hablantes, constitutes the second unit of the year and contains 72 pages. Finally,
in English, The secrets of the oceans is the second unit and contains 63 pages. The three units have
been selected because they all correspond to the same educational level, and additionally, the three
of them include an expository text genre as a teaching and learning target.

5. Results
Our analysis of the teaching units in the three languages reveals some common elements. However, a different written expository text is proposed in each language as teaching/learning object, and
the communicative purpose is specified in different ways.
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5.1 The communicative purpose and the instructions to produce
the text genres
In Basque, we find a complete presentation of the project at the beginning of the unit. The text
genre to be produced is clearly specified through a fictional letter addressed to students (“you have
to choose a topic related to the Basque traditions, you have to observe and analyse it in order to
write an informative article”). It is also added that the addressees are young readers of a Basque
journal about Basque culture and traditions.
A model of the target text is provided in the textbook in order to establish a contrast with
other genres (news about carnivals and publicity about the same carnival). However, this model and
the activities related to it do not provide students the opportunity to analyse the features of the genre.
In Spanish, the communicative project is introduced in the initial stage of the unit. Students are invited to find out which languages are spoken in their classroom and in their town, the
reasons why speakers of different languages have come to live there and some characteristics of
the languages in question. Based on this information, students are invited to produce two genres:
a written report and an oral exposition in the classroom. The unit includes examples of oral interviews on different topics, where students learn diverse ways of collecting information. However,
the information collected in the aforementioned activities is not used to produce the written report and the oral exposition.
As we can see, both in Basque and in Spanish the goal of the expository text and the specific genres are introduced in the initial phase, as well as the roles of the addressee and the producer
and the social framework.
The initial phase of the unit for English presents a different approach as compared to both
Basque and Spanish. The communicative purpose is presented at the beginning of the unit by just
mentioning that the aim is to organize an exhibition on the secrets of the oceans. However, the form
of the exhibition (whether an oral exhibition, or an oral exhibition with a written support) is not
specified at this stage, neither for whom and where. These contextual elements are introduced drop
by drop throughout the unit. At the end of the initial phase, there is an activity where a picture of a
poster exhibition in a classroom setting and an oral explanation appear. The goal of this activity is
to complete the information about the purpose of the exhibition the students will carry out. It is not
until the second module that the students are told: “In the exhibition at the end of the unit, you will
describe a sea creature”. Throughout the unit, it is made clear that students are expected to produce
an exhibition poster containing descriptive, narrative and expository sections. However, they are not
provided a model of the whole exhibition that would gather these three sections.
We could summarize that in Basque and in Spanish, the text genre is clearly specified,
whereas in English the references to the target genre are vaguer. Moreover, only the Basque textbook provides a model of the genre to be produced.

5.2 Text planning
The Basque textbook proposes a descriptive sequence as the planning structure for the informative
33

Manterola, I., Díaz de Gereñu Lasaga, L., & Almgren, M. (2020). Grammar and text production in Secondary Education
teaching materials: Reflections on an integrated didactics of languages. Didacticae, 8, 26-39.

DIDACTICAE

|

Universitat de Barcelona

|

ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.26-39

article. Certainly, an informative article may contain description type sections and it is relevant
that students learn how to produce them, but an informative article also needs other sections, such
as an introduction and an ending. However, the planning of the informative article as a whole is
not presented. This perspective can also be found in all assessment activities, where the communicative purpose and contents are much more prominent than the different sections of the structure
of the informative article.
In the Spanish unit, there is no activity where the planning model of the written report is
shown. Students are only given a pattern according to which they have to classify and select information as referred to the language and to its speakers. Throughout the unit, there are activities
referring to accent marks (a problem also for native speakers), film and theater, before the pattern
for structuring the information is recovered. Referring to the self-assessment activities, we find no
explicit reference to the specific planning of the written report. The final self-assessment includes
an explicit reference to the sections and subtitles of the written report, even if these aspects have
not been practiced throughout the unit.
Finally, the English unit includes description, explanation and narration-based text planning. There is no specific activity focusing on the planning model of the whole exposition. The
unit includes a video-recorded model of how to produce the exhibition, both in its written and
oral forms. However, in the following, the three main parts of it (description of a sea creature, explanation of an ocean motion and narration of an ocean event) are worked on in an isolated way,
without referring to the whole structure. Students are encouraged to practice the oral presentation,
but they are not given any real guidelines.

5.3 The use of linkers
In Basque, mainly additive linkers (“moreover”) and example introducers (“for instance”, “among
others”) are worked on as a means of linking sentences and paragraphs. Even if the informative
article genre is mentioned in a summary box, the two activities proposed only include isolated
sentences to be linked by diverse linkers. These sentences can be identified as parts of the informative articles to be written by students, since they refer to cultural topics that could easily be related
to such articles, and because this kind of information appears in previous activities of the unit.
However, there is no explicit reference to the target genre. Regarding the self-assessment activities,
they recover the use of linkers to add information and to introduce examples, but we find no more
specific references to the use of these organizers in the target genre informative article. They only
seem to refer to sentence-related uses of linkers.
In the Spanish unit, cause-consequence linkers are worked on. Before the first activity,
there is a box where it is explained that the paragraph coherence requires the use of linkers within
sentences and between sentences. This is followed by two activities. In the first activity, students
need to distinguish the causes and consequences of personal situations in paragraphs that refer to
the content of the target genre report (for instance, the reasons why someone has left her coun-
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try). Contrary to what we said for the activities in the Basque textbook, the instructions of this
activity do explicitly mention the contents of the target genre report that students are working on
throughout the unit.
In the next activity, students are required to rewrite the sentences of the first activity including cause-consequence structures (from the sentence “she left her country because she had
no job” to “since she had no job she left her country”). For this activity, students are provided a
summary box where the functions and forms of cause-consequence linkers are introduced. All
examples in the activity and in the summary box include topics that are clearly related to the target
genre report.
Some pages later, there is a third activity to work on linkers. Students are required to fill
in the gaps of a text and discriminate cause-consequence linkers from other type of linkers. The
instruction does not clearly refer to the target genre report. It just mentions the general term “text”.
The same happens in the self-assessment activity, where only a general reference to the use of correct linkers appear (“Complete the sentences and texts with correct linkers”).
In the English textbook, the teaching of linkers appears in the sections where explanation
of a process and narration of events are worked on. When referring to a process, linkers are included in an activity where the main goal is to explain why tsunamis happen and which are their
consequences. Linkers are referred to as “the words” and no difference is made between linkers
(“first”, “then”) and expressions of processes (such as “two tectonic plates collide” or “reach the
shore”). The types of linkers worked on are temporal (“later”, “then”) and causal (“as a result”).
Neither the goal of the unit (the production of a poster for an exhibition), nor its contents are referred to. However, the instruction of the activity refers to “explain to your partner”, related to the
type of discourse (explanation).
The approach of this activity seems to be acquisition of knowledge about ocean phenomenon, rather than working on expository texts in relation to a given context and a specific genre:
no information is provided about the communicative context of the activity (“explain the process
of a tsunami”), for instance, the addressee and the goal. There is no linking to the planning of the
target genre and its marking by means of linkers.
In the case of the narration of events, after reading the text entitled “The adventures of
Ferdinand Magellan”, students are shown temporal linkers in an explanatory box entitled “Linkers
in the narration”. In this box, it is said that “We can link the text with words and expressions such
as “on”, “in”, “after”, “finally” etc.). In the next activity students have to re-write the eleven events of
Magellan’s journey, by using the linkers previously shown in the box. The target genre poster for
an exhibition is not explicitly mentioned in either activity.
Concerning the assessment criteria, three checklists are distinguished, each for one section of the exhibition (description of a sea creature, explanation of a sea process, and narration of
an event). Linkers appear in the last two sections, as they have not been worked on in the first one.
However, the checklist just refers to “linkers to express process” and “time-linkers to organize the
information chronologically”, while the target genre exhibition that gathers the three sections is
not mentioned.
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Conclusions
The goal of this paper was to explore the degree of coordination of three textbooks aiming at the
teaching of expository text genres, based on the perspective of the integrated didactics of languages in the Basque multilingual educational context. We particularly focused on the treatment
of grammar from a textual perspective in the three languages, seeking to observe the articulation
between grammar and text production. On the one hand, we analysed how the communicative
project to produce the target texts was introduced in the textbooks, as well as the activities related
to the planning of the texts. On the other hand, we focused on how the work on linkers was proposed, in order to study the treatment of grammar as related to the teaching of text production.
However, prior to the conclusions related specifically to these aspects, we would like to
emphasize that the three textbooks have an identical overall structure, composed of an initial
phase, a development phase and a final phase. Seemingly, the three units are clearly based on the
communicative approach in accordance with the Basque curriculum.
The fact that the communicative projects define distinct target expository text genres for
each teaching unit avoids unnecessary repetitions of the same genre in the three languages. If we
add this feature to the common general structure of the textbooks mentioned in the previous paragraph, we could emphasize that these textbooks show a degree of integration that opens the path
towards IDL, as proposed by both Basque and CERF curricula.
However, a more detailed analysis of the communicative projects reveals distinct approaches
that may hinder inter-linguistic integration. In the Basque and Spanish textbooks, the communicative purpose of the text production is presented at the beginning of the unit, whereas in English
instructions are given gradually throughout the unit. We also found that a model of the text genre
to be produced was only provided in the Basque textbook. This model is not retrieved in the other
textbooks, although it might have been a good opportunity for an integrated perspective and it has
been considered important to provide students with a model for text production (Johns, 2015).
On a meta-linguistic level, different terms are used in order to define text organisers:
“linkers” and “words” in English, “conectores” in Spanish and “testu antolatzaileak” in Basque. As
pointed out by Apraiz et al. (2012), common criteria for terminology is an important constituent
of IDL and as we have seen, this principle is not fulfilled in the textbooks analysed.
The linkers selected for the three units do seem relevant for the production of the expository texts proposed. They are treated at two levels: at the inter-sentential level and at the level of
types of sequences proposed by Adam (1992). However, linkers are not worked on at the level of
the overall structure of the target text genres. In this sense, our analysis reflects the difficulty of
integrating the teaching of grammar at all levels of text structure (Bulea Bronckart et al., 2016) and
we consider that this may hinder the development of interlinguistic didactic approaches such as
IDL (Idiazabal et al., 2015).
On a general level, we might conclude that each of these textbooks follows a distinct tradition of text and grammar teaching. The theory of didactic transposition postulates the existence of
specific patterns of language teaching, forged by tradition and objects of sedimentation throughout history (Aeby, 2014; Dolz & Schneuwly, 2009). Following this theory, we may conclude that
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our analysis revealed the “sedimentation” of different teaching traditions in each of the languages.
In our opinion, the EKI materials certainly bring about new possibilities and open roads
towards IDL in the context of Basque multilingual education. In addition, they clearly point out
the challenges derived from conceptual differences and methodological difficulties in the treatment of grammar, which affect the exploitation of genre as a didactic resource and the implementation of IDL (Apraiz et al., 2012; Bulea Bronckart, 2015a).
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Resumen: Este artículo presenta los principales resultados de un estudio que se propone el análisis de la actividad metalingüística durante el proceso de composición escrita en pequeño grupo y en el marco de una secuencia didáctica. La secuencia tiene como
objetivo la elaboración de un texto académico a partir de la lectura de diferentes fuentes de documentación. Los datos se extraen,
por lo tanto, de las conversaciones de dos equipos durante la escritura cooperativa a lo largo de tres sesiones. Entre las dos primeras
y la tercera se introducen dinámicas de regulación externa. El trabajo muestra en qué momentos de la SD se produce la actividad
metalingüística, permite conocer el contenido de esta actividad y su evolución, y señala algunos de los factores que fomentan la
actividad metalingüística y la reflexión sobre la lengua, el texto y el discurso.
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METALINGUISTIC ACTIVITY AND REFLECTION
DURING COOPERATIVE WRITING IN SECONDARY
EDUCATION

ACTIVITAT METALINGÜÍSTICA I REFLEXIÓ
DURANT L’ESCRIPTURA COOPERATIVA A
SECUNDÀRIA

Abstract: This article presents the main results of a study
that analyses the metalinguistic activity during the writing
composition process in small groups and within the framework
of an instructional sequence (IS). The sequence aims at the
elaboration of an academic text from different sources of documentation. Data is, therefore, extracted from the conversations
of two work teams during cooperative writing over three sessions. Between the first two sessions and the third one, external
regulation dynamics are introduced. The research shows the
moments in which the metalinguistic activity occurs, it allows
to know the content of this activity as well as its evolution. It
also points out some factors that promote the metalinguistic
activity and the reflection on language, text and discourse.

Resum: Aquest article presenta els resultats principals d’un
estudi que es proposa l’anàlisi de l’activitat metalingüística durant el procés de composició escrita en petit grup i en el marc
d’una seqüència didàctica. La seqüència té com a objectiu l’elaboració d’un text acadèmic a partir de la lectura de diferents
fonts de documentació. Les dades s’extrauen, per tant, de les
converses de dos equips durant l’escriptura cooperativa durant
tres sessions. Entre les dues primeres i la tercera s’introdueixen
dinàmiques de regulació externa. El treball mostra en quins
moments de la SD es produeix l’activitat metalingüística, permet conèixer el contingut d’aquesta activitat i la seva evolució,
i assenyala alguns dels factors que fomenten l’activitat metalingüística i la reflexió sobre la llengua, el text i el discurs.
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Introducción
Saber lengua implica ser capaz de interactuar de manera efectiva en las diferentes esferas de la vida
social, lo que requiere ejecutar las diferentes habilidades necesarias para comunicarse (Camps,
2020; Zayas, 2012a). Sin embargo, para aprender lengua no basta con usarla. Los usos escritos de la
lengua y los usos orales formales requieren un conocimiento explícito del sistema lingüístico. Para
su aprendizaje es necesario activar un alto grado de consciencia y convertir la lengua en objeto de
reflexión (Camps, 2017; Fontich, 2016; Rodríguez Gonzalo, 2012). En este sentido, la actividad de
composición escrita constituye un escenario idóneo para el aprendizaje de la lengua y de sus usos
(Camps y Milian, 2020; Fontich y Camps, 2014; Myhill, 2011).
Con este trabajo1 pretendemos mostrar las conexiones entre la actividad metalingüística
y la composición escrita. La implementación de un proyecto de escritura basado en el modelo
de secuencias didácticas (Camps, 2003, 2020) enmarca el desarrollo de actividades de lectura y
escritura orientadas a la elaboración en pequeño grupo de un texto académico. En este artículo
presentamos el análisis de la conversación de dos equipos durante la escritura cooperativa de dicho texto, es decir, mientras hablan sobre la tarea, sobre la escritura y sobre lo escrito. Todo ello se
efectúa desde la perspectiva del proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la evolución del trabajo a lo largo de tres sesiones. A pesar de que no se prevé una enseñanza explícita de la gramática,
la secuencia incluye dinámicas de revisión entre iguales y de reescritura centradas en aspectos
lingüísticos, textuales y discursivos concretos, siempre vinculados al texto que se está produciendo
y a la tarea prevista.
Los objetivos que nos planteamos son: 1) Detectar en qué momentos de la secuencia
didáctica se produce la actividad metalingüística. 2) Conocer el contenido de esta actividad
y su evolución a lo largo de la secuencia. 3) Identificar los factores que fomentan la actividad
metalingüística.

1. Marco teórico
Numerosos estudios han subrayado la relación entre la composición escrita y la actividad metalingüística (Camps y Milian, 2020; Fontich y Camps, 2014; Myhill, 2011; Ribas, 2020). Escribir
consiste en operar sobre las formas lingüísticas y conlleva una toma de decisiones constante, por
eso precisa reflexionar sobre la lengua y sobre lo que se escribe. Estas decisiones afectan a niveles
lingüísticos diversos, y pueden ser metaléxicas, metasemánticas, metatextuales y metapragmáticas
(Gombert, 1990).
La actividad metalingüística recoge diferentes acepciones. Autores como Culioli (1990) diferencian las representaciones lingüísticas de las metalingüísticas y sitúan las metalingüísticas en
el nivel explícito. Desde esta perspectiva, la actividad metalingüística es siempre consciente, a
diferencia de la que se produce involuntariamente, bautizada como epilingüística. En cambio,
para autores como Karmiloff-Smith (1992), la actividad metalingüística puede ser consciente e
1 Este trabajo se ha desarrollado en el marco del Programa Nacional de Formación del Profesorado Universitario del Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España (convocatoria FPU2015).
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inconsciente. Nosotros nos situamos en la línea de los trabajos del grupo GREAL,2 para el que la
actividad metalingüística es toda manifestación visible de la actividad mental, verbal o no verbal,
relacionada con la lengua y su uso (Camps, 2017; Camps y Milian, 2020; Fontich y Camps, 2014).
Para el GREAL, la actividad metalingüística se manifiesta en tres niveles diferentes de explicitud y
puede ser procedimental o declarativa, verbal o no verbal (Camps et al., 2020). Cuando es no verbal (primer nivel), se observa a través del proceso de reformulación, de repeticiones y de énfasis.
En cambio, si se verbaliza, puede hacerse con un lenguaje común (segundo nivel) o con términos
lingüísticos específicos (tercer nivel). Pero estos términos lingüísticos no se refieren únicamente
a la gramática. El desarrollo metalingüístico durante la escritura requiere, además de los saberes
gramaticales, saberes socioculturales y metacognitivos, es decir, sobre el género y sobre el proceso
(Myhill y Jones, 2015). Asimismo, el metalenguaje usado durante la escritura puede ser gramatical,
literario, referido al género o sobre el proceso (Myhill, 2011).
Mediante la escritura, la lengua se materializa, lo que permite observarla, explorarla a través
de los usos y construir conocimiento. Desde la perspectiva del aula, la investigación ha demostrado que el proceso de escritura colaborativa promueve la actividad metalingüística (Camps et al.,
2020; Fontich y García Folgado, 2018). El modelo de secuencia didáctica de Camps (2003, 2020)
plantea un proyecto de trabajo con unos objetivos y unos contenidos discursivos y de aprendizaje
explícitos y vinculados a la producción de un género discursivo. Esta propuesta reposa sobre el
trabajo cooperativo, la evaluación formativa y las tareas comunicativas. En primer lugar, la escritura en grupo obliga a compartir el proceso y los objetivos. Fuerza, por consiguiente, a verbalizar los
procesos y a explicitar las reflexiones sobre la forma, el contenido y el contexto para poder tomar
decisiones que permitan la consecución de la tarea. El diálogo entre iguales puede hacer más consciente el proceso y, por lo tanto, puede promover su control (Mercer y Littleton, 2007). En segundo
lugar, y vinculada a la idea del control, encontramos la evaluación formativa, mediante la que se
pretende que el aprendiz tome conciencia de los procesos de aprendizaje y sea capaz de autorregularlos. El intercambio verbal con los demás y los instrumentos de regulación externa, como parte
de la evaluación formativa, pueden promover la reflexión sobre lo que se aprende y la regulación
metacognitiva (Allal, 2000; Ribas, 2000, 2020). En tercer lugar, la orientación comunicativa de las
tareas de escritura pone en conexión lengua y uso, ya que lo que da sentido a la producción es la
situación de comunicación real. Los propósitos comunicativos asociados a unos ámbitos de uso
llevan aparejados unos determinados géneros discursivos. La interacción con los géneros exige
conocer los rasgos lingüísticos y textuales que los caracterizan (Zayas, 2012a). Cuando la lectura
y la escritura son situadas, los conocimientos sobre lengua se ponen al servicio de un acto comunicativo particular.
Propuestas como la de Camps (2003) conciben la lectura y la escritura como dos actividades interrelacionadas que no solo permiten acceder a la información y transmitirla, sino también
elaborar y transformar el conocimiento (Bereiter y Scardamalia, 1987). Los escolares, a lo largo de
su formación, viven situaciones de enseñanza y aprendizaje que los preparan para ingresar en la
cultura escrita. Uno de los ámbitos de uso al que acceden es el académico, para el que tienen que
2 El grupo GREAL (Grup de Recerca sobre l’Ensenyament i Aprenentatge de Llengües) de la Universitat Autònoma de Barcelona.
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desarrollar maneras específicas de leer, escribir y usar el lenguaje (Carlino, 2013). La alfabetización
académica requiere el tratamiento integrado de las prácticas de lectura y escritura. En el aula, esto
se materializa en las llamadas tareas híbridas o tareas de leer para escribir y escribir basándose en
la lectura de fuentes. La enseñanza integrada de ambos procesos potencia el dominio de las habilidades lectoescritoras y promueve el desarrollo cognitivo (Flower, 1990; Graham et al., 2018). Por
otro lado, alfabetizarse académicamente implica apropiarse de las convenciones y usos característicos de los géneros propios de este ámbito. En consecuencia, la actividad discursiva efectuada en
la interacción con estos textos exige conocer las características de los géneros y saber reflexionar
sobre el contenido y sobre las formas lingüísticas y textuales que los singularizan (Zayas, 2012b).

2. Metodología
Esta investigación es un estudio de caso basado en la observación participante en el que se implican dos grupos-clase de 4º de ESO (15-16 años) con sus respectivos profesores de lengua catalana.
El análisis consiste principalmente en un tratamiento cualitativo de los datos que se combina con
un tratamiento cuantitativo. Los datos se recogen de una intervención de aula en forma de proyecto de trabajo inspirado en la propuesta de secuencias didácticas (SD) para aprender a escribir
de Camps (2003, 2020).

2.1 La secuencia didáctica
La secuencia didáctica, de seis sesiones, consiste en la escritura cooperativa de un texto académico
de temática histórica que se nutre de la información hallada en diferentes textos en un dossier de
fuentes preparado para esta ocasión. Siguiendo a Camps (2020), las prácticas de lectura y de escritura se enmarcan en una situación comunicativa que da sentido al texto que tienen que producir:
los alumnos deben informarse a partir de estas fuentes para escribir un texto propio y original que
sirva para informar a los estudiantes de otro centro sobre el tema histórico en cuestión. Estos destinatarios reales no dispondrán del dossier con el que se tienen que documentar nuestros alumnos;
el texto a producir, pues, deberá ser autónomo.
La SD se inicia con la presentación del proyecto y la representación de la tarea, y concluye con la escritura del texto definitivo. Se divide en diferentes sesiones, entre las que se suceden
dinámicas de lectura y escritura: análisis en gran grupo de un texto modelo y lectura de textos
introductorios en gran grupo (sesión 1), lectura inicial del dossier en pequeño grupo (sesión 2),
escritura del primer borrador y de textos intermedios (sesiones 3 y 4) y dinámicas de revisión
entre iguales (sesión 5) para preparar la escritura final (sesión 6). Como se observa, para reforzar
las etapas del proceso de lectura y escritura y facilitar su control por parte de los estudiantes se
introducen los siguientes mecanismos de regulación externa:
• Análisis de un texto modelo y guion de escritura (sesión 1). Tras el análisis en gran grupo
del texto modelo se consensuan unas bases para la composición del texto propio, a partir de las
que se crea un guion de apoyo a la escritura.
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• Dinámicas de revisión entre iguales y ficha de revisión (sesión 5). Cuando concluye la escritura del borrador o primera versión, cada grupo revisa el texto de otro equipo y rellena la ficha
de revisión. Después, ambos equipos exponen la revisión y ponen en común las observaciones.
• Consejos de escritura de la versión final (sesión 6). Tras la sesión de revisión entre iguales se les entrega un documento que recoge orientaciones personalizadas de reescritura.
Todos los instrumentos de regulación incluyen observaciones sobre la gramática del texto,
el contenido, la estructura y la expresión.

2.2 Enunciados con función metalingüística (EM)
Los resultados que exponemos en este artículo proceden del análisis de la interacción oral de dos
grupos, que hemos llamado G2 y G5, durante las tres sesiones en las que se dedican exclusivamente a la redacción de los textos: las sesiones tercera, cuarta y sexta (a partir de ahora, S3, S4 y
S6, respectivamente). Concretamente, nos fijamos en las intervenciones que tienen que ver con
la tarea, es decir, con aspectos textuales, lingüísticos y discursivos. Una vez identificados dichos
enunciados, los clasificamos siguiendo la propuesta de Camps et al. (2020) y Ribas (2020) para
la categorización de enunciados metalingüísticos (EM), haciendo una adaptación para el tipo de
tarea de aula planteada. Como en nuestra SD el contenido temático es fundamental para la construcción del texto, tenemos en cuenta los comentarios de este tipo siempre que se vinculen a
alguna cuestión relacionada con el contexto discursivo, el texto (la superestructura, el género, las
partes del texto, la generalización y la ejemplificación, etc.) o la lengua (gramática, ortografía, etc.).
• Los aspectos discursivos (AD). Engloba aquellos comentarios que se refieren al contexto
de producción y de recepción: escritor / enunciador, lector / destinatario, intención, registro, modalización, léxico marcado, etc.
• La superestructura (SE). Incluye las intervenciones que tienen que ver con la organización y la superestructura del texto que se ha de producir: esquema textual, género, título, introducción, desarrollo y conclusión.
• El contenido semántico (CS). Abarca los comentarios que remiten a la macroestructura
en cuanto a la coherencia interna, la coherencia respecto a un referente, la precisión del significado, la valoración de un contenido y la traducción de un término (catalán / español).
• La gramática del texto y de la frase (G). Comprende los enunciados en los que se tratan
cuestiones como la construcción sintáctica, la flexión, la conexión, la puntuación y la segmentación del texto, y otros mecanismos cohesivos.
• Los aspectos gráficos y sonoros (AGS). Engloba las intervenciones sobre la ortografía, la
forma sonora, los aspectos tipográficos y la extensión.
• El texto en su globalidad y las valoraciones (GV). Incluye las valoraciones del texto en su
globalidad o de aspectos particulares.
En la descripción y análisis de las secuencias con contenido metalingüístico, consideramos también las reformulaciones al hilo de la conversación, es decir, mientras los alumnos hacen
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propuestas de escritura o de revisión del texto. Según Camps et al. (2020) y Camps y Milian (2020),
las reformulaciones pueden ser: simples (propuesta de cambio sin justificación), con negación
explícita (se rechaza la propuesta de un compañero y se hace una nueva propuesta), con reflexión
pero sin metalenguaje y con metalenguaje.
El G2 lo forman tres estudiantes de rendimiento académico medio-bajo (Marina y Teo)
y bajo (Rosa), y el G5 lo componen Víctor y Juan Luis, una pareja de nivel bajo. Ambos grupos
comparten la dificultad inicial en la representación mental de la tarea y la motivación por el
trabajo, que aumenta sesión tras sesión. Además, los grupos siguen ritmos de trabajo distintos
y obtienen resultados dispares. Una diferencia fundamental entre ambos es la colaboración y
el grado de implicación. En el G2 se produce una evolución evidente: en la S3 no trabajan cooperativamente, en la S4 Marina se responsabiliza de la escritura y dicta una nueva versión del
texto a su compañera mientras Teo introduce constantes digresiones, y en la S6 Marina y Rosa
se vuelcan enteramente en la redacción del texto final. Por otra parte, en el G5, Víctor y Juan
Luis tienen un estilo colaborador pero su hábito de trabajo pobre provoca distracciones muy
frecuentes y una desorientación generalizada.

3. Resultados
En este apartado presentamos los resultados de la investigación. Primeramente, mostramos los
datos derivados del recuento de enunciados metalingüísticos (EM) de los dos equipos. Después,
desarrollamos el análisis de las interacciones en dos bloques: primero, las de las dos primeras
sesiones de escritura, y después las de la sesión final, momento en el que podrían tener efecto las
principales regulaciones externas previstas por la SD.

3.1 Recuento de enunciados metalingüísticos (EM)
El cómputo, en números absolutos, de los EM de los dos grupos analizados (G2 y G5) durante las
tres sesiones dedicadas íntegramente a la redacción muestra un comportamiento desigual entre el
G2 y el G5 (ver Figura 1). Mientras que en el G2 las intervenciones con función metalingüística
aumentan a medida que avanzan las sesiones de escritura, el G5 experimenta un descenso en la
S4 y un aumento mayor en la sesión final. En ambos casos, en la sesión final se registra el número
más elevado de EM.
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Figura 1. Comparativa de los enunciados metalingüísticos (EM) del G2 y del G5.

Basándonos en la atribución de las categorías descritas en el apartado de la metodología,
realizamos el recuento de las intervenciones que contienen comentarios de cada tipo de EM (ver
Figuras 2, 3 y 4). La Figura 2 muestra la distribución global de EM de los dos grupos por categorías. Como se observa, en ambos grupos se imponen las categorías de superestructura, contenido
semántico y gramática, y son escasos o irrelevantes los comentarios sobre aspectos discursivos y
las valoraciones de tipo general. Los resultados divergen en cuanto a los enunciados sobre aspectos
gráficos y sonoros, puesto que para el G2 son los que registran un número mayor, mientras que
para el G5 son escasos.

Figura 2. Comparativa de la tipología de enunciados metalingüísticos del G2 y del G5.3

3 Aspectos discursivos (AD), Superestructura (SE), Contenido semántico (CS), Gramática (GR), Aspectos gráficos y sonoros (AGS),
Texto global y valoraciones (GV).

46

DIDACTICAE

|

Universitat de Barcelona

|

ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.40-58

Reig, A. (2020). Actividad metalingüística y reflexión durante
la escritura cooperativa en Secundaria. Didacticae, 8, 40-58.

Las Figuras 3 y 4 reflejan, respectivamente, la distribución de los valores absolutos de
los EM por sesiones del G2 y del G5. Incluyen también los valores relativos de EM con respecto
a los enunciados totales de cada sesión. La distribución de las cifras por sesiones permite detectar, en primer lugar, que se registran datos de algunas categorías en todas las sesiones mientras
que hay otras que aparecen solamente en alguna o algunas de las sesiones de escritura. De igual
modo, podemos afirmar que hay categorías poco representadas en un momento determinado de
la secuencia didáctica y que, sin embargo, en otras sesiones tienen mucho más peso. Esto ocurre
visiblemente en la S6, en la que todas las categorías están representadas y, además, con valores
superiores u ostensiblemente superiores a las sesiones anteriores.
S3

S4

S6

TOTAL

-

-

7

7

SE - Superestructura

26

10

120

156

CS - Contenido semántico

5

-

136

141

GR - Gramática

-

27

101

128

AGS - Aspectos gráfic. y son.

12

71

90

173

GV - Texto global y valoración

3

-

12

15

AD - Aspectos discursivos

46

Total

30%

108

25%

466

74%

620

51%

Figura 3. Enunciados metalingüísticos del G2.

Observamos también que, en términos relativos, la sesión en la que los EM aparecen con
mayor frecuencia en las conversaciones de los alumnos del G2 es la sesión final (S6). En esta sesión, el contenido del 74% de las intervenciones del grupo es metalingüístico. No podemos hacer
extensible esta afirmación al G5. Si bien es cierto que, en lo referente al G5, en números absolutos,
el número de EM de la S6 es superior al de las dos sesiones precedentes, en números relativos la
diferencia entre la sesión inicial de redacción (S3) y la final (S6) es mínima.
S3

S4

S6

TOTAL

AD - Aspectos discursivos

14

-

16

30

SE - Superestructura

32

16

37

85

CS - Contenido semántico

37

44

37

118

GR - Gramática

14

19

52

85

AGS - Aspectos gráfic. y son.

19

3

12

34

GV - Texto global y valoración

8

2

19

29

Total

124

28%

84

19%

173

Figura 4. Enunciados metalingüísticos del G5.

47

32%

381

27%
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3.2 Análisis de las interacciones durante las dos primeras sesiones
de escritura
La tercera sesión de la SD (S3) es la primera que se dedica a la redacción. A pesar de que los docentes han recapitulado las indicaciones sobre la tarea de escribir un texto a partir de las fuentes
de documentación del dossier, tarea presentada al inicio de la SD, los grupos necesitan tiempo
para situarse. El trabajo es de una innegable complejidad, puesto que los aprendices se enfrentan
al doble reto de comprender los textos y elaborar un texto propio que se nutra de las lecturas que
se les han facilitado, teniendo en cuenta el planteamiento comunicativo que da sentido a la tarea.
En la conversación de la S3 del G2, los enunciados sobre aspectos metalingüísticos son
anecdóticos y se producen cuando un estudiante consulta a sus compañeros una duda ortográfica
o cuando ponen en común el trabajo, ya que la colaboración es casi insignificante. Tal y como se
observa en el fragmento de la Figura 5, en la formulación de la pregunta no se emplea el término
apropiado (ce grande en vez de mayúscula), pese a que se trata de una noción general de uso habitual en el aula desde la educación primaria. Los otros dos miembros del grupo, Rosa y Teo, que
tampoco recurren al término en cuestión, no muestran interés por dar solución al problema.

280. Marina: ¿Català va con... ce grande?
281. Rosa: Quedan cinco, ¿eh? [se refiere a los minutos para el final de la clase]
282. Teo: ¿Català?
283. Marina: ¿Català va con... ce grande?
284. Rosa: Sí.
285. Marina: Sí, ¿no?
286. Rosa: Bueno, da igual.
287. Marina: No, no da igual.
288. Teo: No te vas a morir por eso, ¿eh?

Figura 5. Fragmento de interacción del G2 (S3).

En la segunda sesión de redacción (S4), el G2 no se siente satisfecho con el trabajo del día
anterior y decide escribir una segunda versión del texto. Esta vez, en vez de trabajar individualmente comparten la textualización. El cambio a la modalidad de trabajo colaborativa explica el
aumento de los EM. Sin embargo, como la gestión del texto queda fundamentalmente en manos
de Marina, no es fácil encontrar muestras de reflexión metalingüística explícita. Los ejemplos de
esta sesión son similares a los de la sesión anterior. En el siguiente ejemplo (Figura 6), Marina, la
alumna que asume la textualización, dicta el texto a su compañera Rosa. Nuevamente, se repiten
dos elementos que caracterizan la conversación del grupo: no se emplean términos metalingüísticos apropiados y no se producen razonamientos sobre la organización del contenido del texto
ni sobre la puntuación de la oración, ni para justificar decisiones (el punto y seguido que propone
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Marina) ni para argumentar alternativas (la coma que sugiere Teo). Los diferentes atributos para
referirse al punto y seguido son no separado y en el mismo, en contraposición al punto y aparte, que
nombran con el adverbio abajo. Ni siquiera la apelación al término adecuado por parte de Rosa
(enunciado 406) provoca un cambio en los usos de su compañera.

400. Marina: Punto.
401. Teo: Coma.
402. Marina: Pero no separado.
403. Rosa: ¿Abajo?

Reig, A. (2020). Actividad metalingüística y reflexión durante
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404. Marina: No.
405. Teo: Ha dicho no separado.
406. Rosa: Punto y seguido.
[...]
432. Marina: En el mismo.
433. Rosa: Punto y seguido (ríe).

Figura 6. Fragmento de interacción del G2 (S4).

En la S4 encontramos enunciados sobre flexión verbal, también sin reflexión metalingüística explícita. Una vez más, cuando alguien tiene una duda o detecta algún desajuste en lo que dice
el compañero, realiza una reformulación simple o expresa la duda sin que tenga lugar ningún tipo
de discusión. En el siguiente ejemplo (Figura 7) Marina introduce parlasen, forma incorrecta del
subjuntivo parlar (en español, hablar) que puede haber construido mentalmente a imitación del
castellano (hablasen) o por interferencia de la forma del estándar del catalán oriental (parlessin).
La detección del error por parte de Rosa y la rectificación no genera conversación sobre la lengua.

147. Marina: Parlasen.
148. Rosa: Que no parlaren?
149. Marina: Parla? Sí. Que no parlaren català.
Figura 7. Fragmento de interacción del G2 (S4).

Podríamos pensar que la conversación no avanza porque atañe a un aspecto formal. Sin
embargo, sucede lo mismo con enunciados sobre construcciones sintácticas en el fragmento de la
Figura 8, al que también asignamos la etiqueta de la categoría de gramática. En el turno 147, Marina dicta el verbo de la oración a su compañera (es feia, en español se hacía). Como la planificación
la realiza mentalmente Marina, es Rosa quien, mientras copia lo que dice su compañera, imagina
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la continuación de la frase y duda entre la forma impersonal y la marcada. Ante la propuesta de
reformulación de Rosa, que se manifiesta con la expresión de la duda, Marina impone la solución
y prosigue con la textualización sin dar pie al debate.

147. Marina: Es feia.
148. Rosa: ¿Es feia o feien?
149. Marina: Feia.

Reig, A. (2020). Actividad metalingüística y reflexión durante
la escritura cooperativa en Secundaria. Didacticae, 8, 40-58.

Figura 8. Fragmento de interacción del G2 (S4).

Como en las dos primeras sesiones de la secuencia el estilo de trabajo del G5 es mucho
más colaborador que el del G2, el diálogo del G5 nos brinda algunos ejemplos, aunque escasos, de
reflexión sobre la lengua. El desarrollo de la SD pone de manifiesto las grandes dificultades a las
que se enfrenta la pareja, que responde a la tarea con evidente confusión. Aun así, cabe destacar la
movilización de tímidas estrategias que les permiten superar obstáculos en la comprensión lectora
y en la composición escrita. Observemos un ejemplo. El procedimiento de trabajo de Víctor y Juan
Luis consiste en escribir el texto a medida que leen las fuentes de documentación. Esto desencadena discusiones entre ambos sobre la selección de la información, dado que este método no da
margen a la comprensión, paso previo para una correcta planificación. En este extracto (ver Figura
9), Víctor advierte que Juan Luis ha malinterpretado un fragmento del texto, que atribuye erróneamente a un enunciador, y explica a su compañero cómo debería leerse. La explicación contiene un
razonamiento de tipo metalingüístico:

909. Víctor: Es que eso es como que lo están diciendo ellos.
910. Juan Luis: Claro. Pero la gente... A ver, ¿dónde lo pone?
911. Víctor: Es que cuando está esto es porque está hablando alguien.

Figura 9. Fragmento de interacción del G5 (S3).

Víctor se refiere a las comillas (« »), un signo ortotipográfico que identifica en la fuente
que están leyendo, como el indicador de la introducción de una voz en discurso directo: «es
como que lo están diciendo ellos» y «cuando está esto [las comillas] es porque está hablando
alguien». De nuevo, constatamos que los alumnos no tienen el hábito de recurrir a los términos
lingüísticos adecuados, incluso cuando manifiestan un conocimiento declarado sobre los fenómenos a los que aluden.
Otro episodio que nace de la dificultad encontrada en uno de los textos fuente es el de la
Figura 10, esta vez en la S4. En esta sesión, uno de los elementos que más enunciados metalingüísticos desencadena es la detección de un vacío informativo en un documento. Entre los turnos
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1109 y 1114 discuten sobre cómo interpretar el contenido de la fuente con un objetivo muy claro:
decidir cómo trasladar a su texto este dato sin que presente ambigüedades. Entre los turnos 1114
y 1119 la pareja debate cómo situar temporalmente unos hechos si se desconoce las fechas concretas. Aunque no adquiere un grado elevado de abstracción, el razonamiento se apoya en el uso para
discernir entre las diferentes opciones que se plantean.

1109. Víctor: ¡Es que no pone la fecha, tío!
1110. Juan Luis: Sí, el 28 de marzo.
1111. Víctor: No, ¿pero de qué año? Porque aquí pone la década del 70. Y ya está, no pone nada más.
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1112. Juan Luis: En la década del 70.
1113. Víctor: Sí, ¿pero qué... qué año exactamente?
1114: Juan Luis: Bueno, en la década del 70. No hay por qué decir un año concreto.
1115. Víctor: Ah, entonces todos los años, en la década del 70, el mismo 28 de marzo sufrían atentados. ¡Todos! ¡El mismo día!
1116. Juan Luis: ¡No! En la llibreria Tres i Quatre un 28 de març de la dècada dels 70 van sofrir un atemptat.
1117. Víctor: ¡Joder!
1118. Juan Luis: (ríe) ¡Es lo único que puedo arreglar! ¿Qué quieres que haga, milagros? ¡Si no lo pone!
1119. Víctor: No, no, pero es que nos dan textos incompletos, ¡tío!

Figura 10. Fragmento de interacción del G5 (S4).

La segunda secuencia de reformulaciones de la S4 se produce durante la escritura del párrafo final (Figura 11) e incluye enunciados de contenido gramatical (concretamente, de construcción sintáctica) y de contenido semántico (precisión). Las reformulaciones gramaticales son simples o con negación explícita, sin que se verbalice la reflexión metalingüística. Como se observa,
entre los enunciados 1252 y la primera frase del 1256, Víctor y Juan Luis dudan entre hi va..., hi...,
van ocórrer (ocurrieron) y hi va haver (hubo). Las reformulaciones semánticas son simples, con
negación explícita y con una breve reflexión categórica («es que en realidad no son terroristas»),
pero no van acompañadas de términos metalingüísticos explícitos (turno 1256).
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1248. Víctor: Al, eh.... vale, en plan
1249. Juan Luis: A l’any 1976...
1250. Víctor: A l’any 1976...
1251. Juan Luis: Mil nou-cents setanta-sis...
1252. Víctor: Hi va...
1253. Juan Luis: Hi...
1254. Víctor: No, espérate. Van ocórrer... No.
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1255. Juan Luis: Hi va haver.
1256. Víctor: Hi va haver molts atemptats... es que en realidad no son terroristas. Molts atemptats, ponlo
así tal cual.
1257. Juan Luis: Atemptats.
Figura 11. Fragmento de interacción del G5 (S4).

3.3 Análisis de las interacciones de la sesión final
En la sesión final, Marina y Rosa, del G2, cooperan en todo momento. Están decididas a presentar un producto de calidad. El cómputo de EM por categorías demuestra que prestan atención a
aspectos lingüísticos, textuales y discursivos. Las cifras totales y relativas evidencian que las intervenciones de esta temática son mayoritarias durante toda la sesión. Los fragmentos siguientes dan
prueba de la intensidad de la conversación entre las alumnas. Este primer ejemplo (Figura 12) se
produce mientras planifican la introducción del texto final. La pareja se guía por el documento de
consejos de escritura del texto final y tiene muy en cuenta las observaciones que les hicieron sus
compañeros el día anterior (S5) durante la revisión entre iguales. El registro de las valoraciones del
otro grupo lo conservan escrito en la tabla de revisión, que tienen sobre la mesa.
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824. Marina: A ver, quiero empezar a hablar sobre Franco.
825. Rosa: Podríamos explicar quién es primero. Porque aquí nos pusieron mal por no decir quién era. [se
refiere a la tabla de revisión que rellenaron los compañeros]
826. Marina: Claro, ¿pero cómo vamos a empezar? “Franco era...”
827. Rosa: Es que aquí dice que hay que situar a los lectores en el momento histórico [se refiere a los
consejos de escritura]. Entonces tienen que saber quién hizo eso, en qué año, eh... por qué lo hizo, más
o menos...
828. Marina: Empezamos diciendo “a l’any no sé cuántos...” y luego ya hacemos lo que habíamos dicho
del texto, pero sin poner fechas, diciendo en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha.
[...]
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831. Rosa: ¿Y lo de los conectores?
832. Marina: ¿Se empieza diciendo en o a? Ah, conectores, pues... eh... [consulta un documento de apoyo
a la escritura] ¿Per començar?
833. Rosa: No sé, es que es una introducción. Lo de per començar podríamos utilizarlo cuando vayamos
a hacer ya el texto.
834. Marina: Vale, pues lo utilizamos después.

Figura 12. Fragmento de interacción del G2 (S6).

La pareja está tan inmersa en el proceso que atiende a la vez a cuestiones de niveles diversos, muy a menudo relacionadas. Fijémonos en la manera como, mientras planifican la introducción y hacen las primeras propuestas de textualización, tienen en cuenta la revisión de los
compañeros (824-825), que les alerta de un vacío informativo. Al mismo tiempo, se guían por
los consejos de escritura y hacen una selección del contenido pensando en las necesidades informativas de los destinatarios (826-827). Un último detalle lo encontramos en el fragmento final
del ejemplo, en el que mientras planifican la organización del texto (828) deciden que utilizarán
conectores (831), se plantean una duda lingüística (832), buscan el repertorio de conectores (832),
y deciden en qué momento o parte del texto encajaría el conector (833-834).
A menudo se intercalan diferentes tipos de enunciados que tratan sobre un mismo fragmento del texto. La perspectiva que adoptan y la dimensión a la que se refieren determina la
categoría de la intervención. En este otro ejemplo (Figura 13) se entremezclan enunciados sobre
gramática (cohesión) y sobre contenido semántico (precisión). Más adelante, las aprendices sitúan
el problema: la repetición léxica les produce extrañamiento.
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1006. Rosa: Va marcar una nova era. Y entre comillas el franquisme. ¡Chan, chan, chan! Ahora dejas un
renglón y empiezas. El franquisme va ser una dictadura… Espérate, esto no tiene sentido, ¿eh? A ver,
hemos dicho pero el golpe de estado de Franco va marcar una nueva era. El franquisme. El franquisme va
ser una dictadura governada per Franco.
1007. Marina: Eh... vale, pues podríamos cambiar y en vez de el franquisme decir eh... Este... ¿movimiento? ¿Aquest moviment va ser?
1008. Rosa: ¿Era un movimiento? ¿No era una dictadura?
1009. Marina: Movimiento franquista, ¿no?
1010. Rosa: Pero entonces sería aquest moviment va ser una dictadura...
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1011. Marina: Sí.
1012. Rosa: Governada per Franco, coma. ¡Es que no tiene sentido, por eso!
[...]
1018. Marina: Si lo lees seguido. O sea, Espanya estava governada per un règim democràtic però el colp
d’estat de... Francisco Franco va marcar una nova era, el franquisme. Aquest moviment va ser una dictadura governada...
1019. Rosa: Es que no nos suena bien decir eh...
1020. Marina: Otra vez Franco.
1021. Rosa: Exacto. Porque hemos dicho que el golpe de estado de Francisco Franco va marcar una nova
era, el franquismo, pero es que luego se suponía que teníamos que decir que aquest moviment va ser una
dictadura governada per Franco.
Figura 13. Fragmento de interacción del G2 (S6).

La S6 no es tan productiva para el G5 y los resultados que obtienen no son tan notables.
Sin embargo, ahora se muestran más conscientes de la complejidad de la tarea e intentan introducir las pequeñas mejoras que están a su alcance, que afectan a niveles distintos de la lengua. En
estos dos primeros ejemplos (Figuras 14 y 15) vemos cómo Víctor intenta expresar las ideas con
precisión, pero no es posible acceder a la reflexión sobre la lengua bien porque no se produce o
bien porque, si se produce, no se explicita. El tercer caso (Figura 16) ejemplifica un procedimiento
de imitación los textos académicos. Mientras textualiza, Víctor recurre a la deíxis textual formada
por el participio nombrados seguido del adverbio anteriormente (esmentats anteriorment, en catalán). Él mismo afirma que «eso siempre queda bien».

1714. Víctor: ¿Se podría decir una dictadura governada per Franco? (19 segundos)
1715. Juan Luis: ¿Cómo se llamaba de nombre normal? ¿Franco qué más?

Figura 14. Fragmento de interacción del G5 (S6).
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1915. Víctor: Que la dictadura supuso... No, ¡supuso no! ¡Hizo! Hizo un gran mal a la... a la lengua del
catalán, y... que... per culpa de... que per culpa de l’extrema dreta moltes persones... que només volien...
Figura 15. Fragmento de interacción del G5 (S6).

1844. Víctor: L’extrema dreta pel seu compte va organitzar els atemptats...
1845. Juan Luis: ¿Va organitzar?
1846. Víctor: Va organitzar els atemptats esmentats anteriorment. Que eso siempre queda bien.
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Figura 16. Fragmento de interacción del G5 (S6).

Los enunciados más numerosos son los gramaticales y surgen durante la textualización,
pero no se producen reflexiones explícitas, dado que los problemas se resuelven de manera expeditiva, mediante reformulaciones simples. A veces, la movilización de contenidos gramaticales (los
conectores) les sirve como estrategia de apoyo para organizar el discurso (superestructura) (ver
Figura 17):

1627. Víctor: Eh... primer de- A ver, yo pondría primer de tot al 1936...
1628. Juan Luis: Sí, la repressió va suponer para la llengua una represión...
1629. Víctor: Sí. Pero primer de tot o... eh... la repressió de la llengua va començar, o algo así.
1630. Juan Luis: ¿La qué?
1632. Víctor: Que teníamos que poner en plan primero, eh..., en plan... comenzó en tal... luego segueix
con la...

Figura 17. Fragmento de interacción del G5 (S6).

Uno de los pocos ejemplos de reflexión metalingüística con terminología específica de
esta sesión está motivado por las regulaciones externas (Figura 18). En la sesión de revisión entre
iguales el equipo evaluador les cuestiona la organización del texto, que consideran caótica. En la
S6, la investigadora les entrega los consejos para la escritura de la versión final, que también apelan al orden lógico de los hechos. La alusión al salto temporal, cosecha propia de la pareja del G5,
revela una percepción evidente del problema que implica la propuesta de Juan Luis. Aun así, la
discusión no se desarrolla.
1763. Juan Luis: Mira, podemos poner esto. Eh... tal, no sé cuántos. ¿Pongo eso? Espera, vamos a poner esto.
1764. Víctor: ¿Seguro? ¿Quieres hacer un salto temporal tan grande?
Figura 18. Fragmento de interacción del G5 (S6).
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Conclusiones
Del presente análisis se desprenden las siguientes conclusiones, que ordenamos de acuerdo con
los tres objetivos:
1. Detectar en qué momentos de la secuencia didáctica se produce la actividad metalingüística. El análisis de los enunciados metalingüísticos durante la escritura demuestra que la actividad
metalingüística se produce a lo largo de las tres sesiones analizadas. La conversación entre los
escritores durante el trabajo en colaboración permite conocer con detalle cómo se desarrolla el
proceso de aprendizaje.
2. Conocer el contenido de esta actividad y su evolución a lo largo de la SD. En términos globales, los tipos de EM que predominan son la superestructura, la gramática, el contenido semántico y los aspectos gráficos y sonoros. La tarea de escribir a partir de fuentes exige que hablen sobre
el contenido, su expresión y la construcción del texto propio. A la hora de textualizar, y cuando
revisan, se enfrentan a obstáculos gramaticales y se plantean dudas ortográficas. El análisis de los
ejemplos de interacción expuestos muestra que, a pesar de que hay numerosas manifestaciones de
actividad metalingüística en los comentarios y en las reformulaciones orales, la reflexión tiende a
la superficialidad. La reflexión metalingüística explícita no se produce con frecuencia, y cuando
se halla suele verbalizarse mediante lenguaje de uso común. Los alumnos no están acostumbrados
a hablar sobre la lengua y la SD no incluye actividades de sistematización de contenidos que les
ayuden a hacerlo. No obstante, tras las dinámicas de regulación externa se observa un aumento del
grado de conciencia sobre el texto. Es evidente que la observación guiada, aunque únicamente se
haya vinculado al uso (la mejora de la producción escrita), desencadena actividad metalingüística.
3. Identificar los factores que fomentan la actividad metalingüística. Encontramos, en primer lugar, la cooperación. El estilo de trabajo del G5 cambia poco en las tres sesiones, hecho que
explica que no haya grandes fluctuaciones de EM. Por el contrario, el G2 adopta tres modalidades
de trabajo diferentes para cada una de las tres sesiones, de menor a mayor colaboración, lo cual
se ve reflejado en el número de EM registrados cada día. Igualmente, la implicación en la tarea
fomenta una conversación más rica. El interés de los estudiantes se manifiesta en su afán por
resolver los diferentes problemas que plantea la escritura del texto, especialmente el final. Esta
cuestión conecta con un tercer factor importante: las regulaciones externas del final de la secuencia, introducidas en forma de dinámicas de revisión y de reescritura que se apoyan en los instrumentos de la ficha de revisión y los consejos de escritura del texto definitivo. La aparición de estos
elementos promueve un trabajo más focalizado que se traduce en episodios de gran dinamismo y
recursividad en las operaciones de planificación, textualización y revisión. Los aprendices empiezan a concebir el texto en su complejidad, se plantean cuestiones sobre niveles diversos del texto
(notablemente sobre aspectos que antes no habían considerado) y hablan sobre ellos. Por último,
destaca el papel de la tarea híbrida y situada, porque su complejidad —acoplar el contexto retórico y el contenido (Bereiter y Scardamalia, 1987)— exige pensar y hablar sobre lo que se escribe
y reformular lo escrito, y puede derivar en un uso más consciente. Manejar conceptos propios de
disciplinas académicas y referirse a ellos exige una reflexión profunda sobre el contenido y sobre
las formas lingüísticas que permiten expresar las ideas que se generan.
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Abstract: Hungarians, in general, are taught sociolinguistic content on the value of linguistic diversity and especially of regional
varieties during their compulsory education. However, stereotypical misbeliefs on speakers of regional dialect remain, which along
with standard based culture, seem to be behind the current debates based on prejudice or even the cause of linguistic discrimination. The present study seeks an explanation of the problem by investigating teachers’ linguistic attitudes and practice related to
the dialect background of their students. The main hypothesis to be tested in the study is that while, on the one hand, the National
Curriculum promotes attitudes of tolerance, practice suggests that such attitudes are present only in theory and that prescriptive
lessons on dialectal variety contribute prejudices in many speakers of the Hungarian community, even among youngsters. While
students are taught to be proud of their regional dialects, insufficient information about dialectal variety leads to problems of
acceptance, although the study of one’s own regional background could be an advantage for developing metalinguistic awareness.
The study emphasizes that this ambivalence is rooted in the insufficiency of teacher training in Higher Education in connection
with language variability and in the lack of useful methodological support mechanism. Therefore, the study recommends some of
the latest educational material on the investigated topic.
Keywords: dialects; Hungary; language attitude; sociodialectology.
LAS ACTITUDES DE LOS DOCENTES EN HUNGRÍA
HACIA LOS DIALECTOS REGIONALES

LES ACTITUDS DELS DOCENTS A HONGRIA VERS
ELS DIALECTES REGIONALS

Resumen: A la mayoría de los húngaros se les enseña durante la educación obligatoria contenido de tipo sociolingüístico
sobre el valor de la diversidad lingüística, especialmente de las
variedades regionales. Sin embargo, perviven las creencias estereotipadas sobre los hablantes de variedades dialectales que,
junto con la cultura basada en estándares, pueden ser la base
de debates sobre prejuicios en la comunicación diaria o de la
discriminación lingüística. Este estudio busca la explicación
del problema investigando las actitudes y prácticas lingüísticas
que tienen los docentes en relación con las variedades lingüísticas de sus alumnos. La hipótesis principal es que, si bien el
Currículo Nacional promueve una actitud de tolerancia, la
práctica prescriptiva sugiere que esas actitudes existen solo en
la teoría y que las lecciones sobre la variedad dialectal generan
prejuicios en muchos hablantes de la comunidad húngara - incluso entre los jóvenes. Aunque se enseña a los estudiantes a
estar orgullosos de los dialectos de sus regiones de origen, la
insuficiente información sobre la variedad dialectal les lleva
a tener problemas de aceptación, a pesar de que el estudio de
esos antecedentes regionales podría ser una ventaja para desarrollar una conciencia metalingüística. Enfatizamos que esta
ambivalencia está enraizada en la falta de formación docente
en la Educación Superior - en relación con la variación lingüística y con la falta de recursos metodológicos, por lo que este
estudio también recomienda algunos materiales educativos recientes sobre el tema.

Resum: A la majoria dels hongaresos se’ls ensenya durant
l’educació obligatòria contingut de tipus sociolingüístic sobre el
valor de la diversitat lingüística, especialment de les varietats
regionals. No obstant això, perviuen les creences estereotipades
sobre parlants de varietats dialectals que, juntament amb la
cultura basada en estàndards, poden ser la base de debats
sobre prejudicis en la comunicació diària o de la discriminació
lingüística. Aquest estudi busca l’explicació del problema
investigant les actituds i pràctiques lingüístiques que tenen
els docents en relació amb les varietats lingüístiques dels seus
alumnes. La hipòtesi principal és que, si bé el Currículum
Nacional promou una actitud de tolerància, la pràctica
prescriptiva suggereix que aquestes actituds existeixen només
en la teoria i que les lliçons sobre varietats dialectals generen
prejudicis en molts parlants de la comunitat hongaresa – fins
i tot entre els joves. Tot i que s’ensenya als estudiants a estar
orgullosos dels dialectes de les seves regions d’origen, la manca
d’informació sobre la varietat dialectal els porta a tenir problemes
d’acceptació, malgrat que l’estudi d’aquests antecedents regionals
podria ser un avantatge per desenvolupar una consciència
metalingüística. Emfasitzem que aquesta ambivalència té el seu
origen en la manca de formació docent en l’Educació Superior en relació amb la varietat lingüística i amb la manca de recursos
metodològics. Per això aquest estudi també recomana alguns
materials educatius recents sobre el tema.
Paraules clau: dialectes; Hongria; actituds sobre la llengua;
sociodialectologia.
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Introduction
As a natural consequence of a natural and living language, Hungarian has its regional varieties.
Most Hungarians, even members of the younger generations in a dialect region, acquire regionalisms during their (language) socialization as natural aspects of their mother tongue. Additionally,
the main goal of mother tongue education is to teach the Standard Hungarian as the only official
and prestigious variety, which can be added to the dialect background by developing metalinguistic awareness and the teaching of the importance of style-shifting. However, in their everyday
practice, teachers tend to shift dialects to the Standard for their pedagogical evaluation and by
correcting the language use of students without any further explanation, despite the National Curriculum of Hungarian public education highlighting the regional variability of the language as a
piece of national treasure.
The National Curriculum, as an edict, is the basic document of public education in Hungary indicating which topics are to be taught and to what extent in each year of compulsory education (12 years in general and 13 in bilingual education) and which kind of skills and competences
are to be developed in relation to each topic. The content of the secondary school entrance exam,
and of the school leaving exam at the end of secondary grammar school or vocational school (4 or
5 years), in addition to the content of the official text books and exercise books, are all based on
the recommendations of the National Curriculum (cf. Nat). The latest version of this document
was inspired by sociolinguistic approaches. It promotes the respect and toleration of regionalisms,
although teachers often fail to meet this expectation as they did not receive adequate input in order
to learn and teach basic information on language variability through many decades of Hungarian
teacher education programmes. As Trudgill (2008) explained, the problem is rooted in the centralised society and education policy, that also characterized Hungary in the second half of the 20th
century. This resonates with the situation in other countries:
“In the UK at least, most teachers learned very little about language during their own education, either at school or at university, so it seems unrealistic to suggest that they should be
teaching (and doing) linguistics in the classroom. How can they teach a subject that they don’t
know?” (Hudson, 2004:124).

Due to the low level of metalinguistic awareness, most Hungarians know nothing about
the variability of languages and the diversity of their mother tongue. Therefore, they know nothing about their own or others’ dialect background, and the stigmatization of regional dialects
as ‘bad languages’ (cf. Hudson, 2004) is still typical in the linguistic mentality of the Hungarian
speech community. It leads to numerous, although unnecessary debates in everyday communication and restrains the undertaking of regional identity and tolerant behaviour within many
communities. The present paper does not blame Hungarian teachers but aims to investigate
their knowledge, attitudes and practice related to dialects in order to get closer to the roots of
the problem.
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1. Literature review
The Hungarian language area, that is not equal to the territory of present-day Hungary since 1920,
has ten main dialect regions that also divide into many smaller dialect groups. With the exception of the Moldavian dialect region that is spoken in the territory of Romania and has many
archaisms and contact phenomena, Hungarian dialects do not differ to a great extent from one
another. Therefore, problems of comprehension are minimal. Structural and pragmatic factors of
dialect use are continuously changing (cf. Hegedűs, 2005 and Kiss, 2017; for recent results cf. e.g.,
Czetter et al., 2016; Guttmann&Molnár, 2007; Hajba, 2012; Kontra et al., 2016), but numerous
regional language forms can still be revealed among young speakers (cf. Parapatics, 2016, 2018a
and 2020). A considerable number of studies of Hungarian dialects in a dimensional view of language (Juhász, 2002) draws attention to historical priority and outstanding variegation of regional
varieties (Hegedűs, 2016; Kiss, 2017), emphasizes their own rules, logic and complexity that make
them independent language systems that are also correct according to their own language norm
(Péntek, 2015).
As previously mentioned, while these facts are all represented in the National Curriculum,
general stigmatization of Hungarian dialects still exists and has a critical effect on everyday life.
Most native speakers of Hungarian know nothing about language variability and hold misbeliefs
on dialect speakers, who are imagined as old village-ladies with scarves on their heads, driving
chickens in their garden, or workers in the vineyard, or maybe Transylvanian Hungarian boys and
girls in traditional folk costume dancing the csárdás. According to these misbeliefs, dialect speech
cannot be imagined as a characteristic of well-educated people; therefore, dialect phonemes are
usually mocked, while dialect syntax and words are regarded as mistakes. Since teachers are not
adequately trained to manage these phenomena and as textbooks also sometimes represent the
same misbeliefs (see Streli, 2009), they will not be able to change the linguistic mentality of the
new generations. In fact, teachers often validate the autarky of the Standard (cf. Jánk, 2019; see also
Kiss, 2015; for the importance of teachers’ knowledge and metalinguistic knowledge, in the case
of English language teaching: Gordon, 2005; Hudson, 2004; Myhill & Watson, 2013), rather than
developing metalinguistic awareness that differentiates the functions and roles of the Standard and
regional dialects (for discussion on concepts and terms of metalinguistic awareness see: Camps &
Milian, 1999; Hudson, 2004; Myhill & Watson, 2013; on the concept of bidialectal education in
Hungary: Kiss, 2001; Kontra, 2003).
It is a well-known fact that language attitudes have an undeniable effect on the spread or
retreat of language forms and variations, and also on linguistic judgements: when somebody uses a
form that is or seems incorrect, they are regarded as low-educated and/or illiterate (for Hungarian
examples cf. Kiss, 1995). The presented characteristic of linguistic mentality leads to the retreat
of the regional diversity of Hungarian, although dialects bear covert prestige (Labov, 1966) due to
the special functions that represent local identity and grant native speakers some comfort in their
language use. To put it simply, a regional dialect is the language of home. As Maagerø and Simonsen (2005) added when referring to the Norwegian situation: “Writing Nynorsk might be a signal
that your identity is more related to local values than to urban style, and that your local roots are of
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great importance to you” (cited by Husby ed., 2008:16). According to Labov (1964), the wider the
social network speakers have and the more integrated they are in their groups, the more likely they
are to accommodate to the pronunciation of the partners and peers, even at the age of 5 (although,
the accommodation is rarely perfect, cf. Wagner et al., 2013). After attending public education for
more than a decade, an ordinary Hungarian speaker will look for the single correct form of pronunciation, syntax and word-stock, which, living in a “standard language culture” (Milroy, 1999),
means Standard Hungarian in every situation and context (for the retreating effects of public education on dialect use: Kinzler & DeJesus, 2013; Kiss, 1989). From this point of view, everything
that differs from the Standard seems incorrect, and regional dialects are considered lower-order
(albeit so-called “glocalizational” processes, Meyrowitz, 2005). Some typical sentences collected
by passive observations of everyday life are: “What a destruction of illusions when you see a nice
lady then she speaks like a peasant!”; “Where does this terrible dialect come from? Since we are
in Hungary, can’t you sing in Hungarian? The songs are unbearable with these »aá« phonemes!”.
Positive attitudes to regional dialects connected to the calm and happy provincial life of peasants
are still connected to the lower levels of education (Kiss, 2017). As Heltainé Nagy stated:
“Misbeliefs and stereotypes must be ruined at school, in society and sometimes also in science
community in order to terminate discrimination and ignorance related to dialect speakers
definitely” (Heltainé Nagy, 2004:105).

However, compulsory education in Hungary does not seem ready enough for addressing
these misbeliefs. Students with dialect backgrounds can make many grammatical and orthographical mistakes in their oral and written school performances as they do not learn to differentiate the
language form of their dialect and that of Standard Hungarian. Since Standard is the only language
norm accepted in the mother tongue language use in Hungarian education, dialect background
affects school achievement in a negative way. The handbook of Hungarian dialectology contains
a special chapter on the issue of dialects and public education (Kiss, 2001) and a great number
of Hungarian studies have investigated the impact of dialect background as a disadvantage on
students’ performance in orthography (Boda, 2011; Guttmann, 1996 and 1999; Koós, 2017; P.
Lakatos, 1986; Parapatics, 2016, 2018a and 2018b; Török, 1958), that might be avoided by developing metalinguistic awareness (cf. Myhill & Watson, 2013; on advantages of bidialectism beside
a well-developed metalinguistic awareness: Vangsnes et al., 2017).
Nonetheless, some studies reveal a lack of knowledge of teachers and attendees of teacher
education programs. As a recent study emphasized: only 11 of 19 Hungarian universities of the
Carpathian Basin where the future teachers of Hungarian as first language are trained have compulsory Dialectology courses in their curriculum (Kiss, 2015). Another connecting study cites
numerous experiences of university students about their course on the topic, e.g., “the course has
not left deep traces in my mind… All I can remember from the course material is some curiosity
of word-stock that was discovered by myself in language atlases and dictionaries” (Kiss, 2009: 11).
A quarter of the responding trainee teachers reported that they could not learn more about language and only one third of them have ever undertaken fieldwork. However, those who attended
these kinds of trips admitted it changed their negative attitudes to dialects: “I found out how rich
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and colourful a dialect can be”; “Dialect speech doesn’t bother me anymore”; “I don’t think dialect speakers are incorrect speakers anymore”; “My prejudice has been reduced but hasn’t come
to an end totally” (cited by Kiss, 2009:12). An unambiguous consequence of this problem is that
if teachers cannot explain dialect background to their student, newer and newer grammatical
“mistakes” (according to the rules of Standard Hungarian) will continue to be made in schools.
The more mistakes are made and corrected, the more the negative attitude is developed towards
dialect as mother tongue. The latest study in relation to the topic (Jánk, 2019), with more than 500
participants reported that students with dialect background are discriminated against by teachers
or trainee teachers during the evaluation process (for further Hungarian examples of linguicism:
Kontra, 2006).
Thus, the studies presented so far reveal a vital problem in first language education in
Hungary, and the present study seeks to explore teachers’ knowledge and attitudes towards regional dialects and their practice. The study investigates why teachers think and behave this way,
against the recommendations of the National Curriculum and despite the endeavour to educate
students in order to become open-minded in many (other) aspects of life. The idea of exploring
the question was not only motivated by the literature that draws dialectologists’ attention to the
problem but also ten years of personal experience of the author as a grammar secondary school
teacher of Hungarian as first language in a dialect region.

2. Aims and hypotheses
The main purpose of this study is to prove the existence and the actuality of the problem by analysing numerous data and to find some reasons for the ambivalent attitudes and practice of teachers
with relation to dialects. The paper presents the results of an empirical research study that was
conducted by the author from 2015 to 2017. It investigates teachers’ knowledge and attitudes to
regional dialects and their everyday practice in public education and aims at answering the following research questions (RQ):
RQ1: What do Hungarian teachers think about regional dialects and dialect speakers?
RQ2: How do they handle a student with dialect background?
RQ3: Do they teach the topic of language variability at all?
RQ4: What support did the receive during their training?
The hypothesis that will be tested is that most teachers in Hungary believe the same myths
of dialects as other members of society, therefore, the main stereotypes mentioned above are also
represented by them in school (H1). Another hypothesis is that most teachers present positive
attitudes to dialects in theory, but not to dialect forms of their students’ language use (H2). Discovering their language attitudes and teaching practices provides an explanation for the linguistic
mentality to regional dialects of the Hungarian speech community and offers an opportunity to
draw further strategic steps in order to find a solution.
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The hypotheses were also strengthened by the results of another related research that was
conducted by the author in 2017 in which more than 500 Hungarian university students were
asked about their knowledge, attitudes towards regional dialects and their experiences of being
corrected or even laughed at due to their own dialect background. The study clearly demonstrates
that students who had just taken their high school leaving exam, only a couple of months or years
before being invited as respondents (i.e., who had to learn about language variability and regional
dialects), held quite stereotypical attitudes to the phenomenon and refused many language features of regional backgrounds, while they thought of themselves as tolerant people. They also
reported hundreds of experiences when their own language use was corrected and the examples
make it clear that those situations were motivated by regional differences (Parapatics, 2019a). The
results also suggest that 12 years of compulsory education in Hungary (6 years of middle school
and 6 years of high school, or 8 years of middle school and 4 years of high school) does not adequately address the actual issue of discrimination against regional dialects, and does not promote
the positive attitudes that are recommended by laws, albeit some teachers’ willingness to do so.

3. Data and method
Results of the above-mentioned study (Parapatics, 2019a) suggested that Hungarian students leave
public education with a low level of dialect awareness in general, despite (at least in theory) respect
for language diversity being addressed. Exploring an explanation of this ambivalence, teachers
were asked about their attitudes and everyday school practice. In order to reach as many teachers as possible a self-made paper-based questionnaire was designed and shared personally and
by correspondence. It was completed by 170 Hungarian teachers in Hungary between 2015 and
2017. The respondents were not only teachers of Hungarian as a first language (57 = 33.5%) but
of every other subject as well. 92 respondents teach students between the ages of 7–14 in middle
schools and 78 respondents between the ages of 14–18 in secondary grammar schools or vocational schools. Nearly a quarter of the questionnaires (36) came from Budapest and 79% (134) from
the other parts of the country: from bigger cities, like Pécs (South Transdanubium), from smaller
towns, like Sárvár (West Transdanubium) and also from villages, like Kisnána (North-East Hungary). The youngest respondent is 26 and the oldest is 64. Only 16% of the participants are male
(27). The sample is not stratified by these social factors due to some specific features of Hungarian
public education briefly explained below.
Being a teacher in Hungary is less and less engaging for the younger generations, especially for males, due to salary issues and other problems of the educational system. According to the
latest OECD study, depending on the level of education, up to 10 times more female teachers are
working in Hungary than males. More and more young teachers leave schools in their first years
as professionals or even before starting and without practicing it, therefore the average age of Hungarian teachers is almost 50. Almost half of the teachers are older than 50 and it is also more and
more common that teachers return to school to teach, following retirement, especially in those
subjects that lack active teachers (e.g., Physics and Mathematics) (for all the data see: https://data.
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oecd.org). The other main difficulty in reaching a stratified sample for the present study is related
to a new teachers’ career model that was initiated in 2013, only 2 years before the data collection
for the present study began. According to this model, teachers are expected to write portfolios and
pass teaching exams even after decades of teaching, in order to progress on the salary scale (which
is still the second lowest within the OECD countries). They were quite reluctant to be respondents
as many teachers regarded the questionnaire as another exam in which they were to be tested
and they refused to complete it. Due to these difficulties, the study aimed at collecting a random
sample among Hungarian teachers that is large enough to gain general conclusions. Also, these
problems motivated the use of a paper-based questionnaire that was copied and posted to schools
following the organization of the data collection with a contact person who shared it with their
colleagues and then returned them to the author. In light of the above-mentioned age issues and
mentality, an online survey would not have been as good a choice, as personal interviews.
The questionnaire was designed by the author for the present investigation. It has both
open and closed questions, and every closed question asks for examples and personal experiences
(Table 1).
I. Personal data
Gender, age, highest degree, name of the university where the degree was earned
Where were you grown up?
Hometown
Name and place of work
In which class do you teach at the moment?
Subjects you teach:
If you teach Hungarian: Which text book do you use?
II. On regional dialects in general
What do you call a dialect? Please, illustrate your answer, if possible.
What do you think about it? Is it beautiful, bad, needed, neutral etc.?
Who do you think a dialect speaker is? You can choose more options in each sub question:
1.
2.
3.

According to age: children / youngsters / middle-aged / elder people
According to the type of the settlement: living in a village / a town / a bigger city / in Hungary / in
the neighbouring countries.
According to the level of education: primary and middle school / vocational school / high school
/ university degree
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III. Self-reflection
Are you a dialect speaker? If yes, please, write some examples, if possible.
Do you have a dialect speaker in your family?
Do you have any dialect speaker students?

Parapatics, A. (2020). Teachers’ attitudes towards regional
dialects in Hungary. Didacticae, 8, 59-77.

If yes: How do the classmates react to his/her language use? You can choose more options:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

They cannot recognize it.
They ask about it.
They like it.
They laugh at it.
They correct it.
They praise it.

How do you react?
Further comments
IV. For Hungarian as first language teachers
Did you study dialectology at university?
What kind of memories do you have about it?
Is there a topic of dialects in the text book you use?
Do you teach this topic?
If no: Why? You can choose more options: (see the original language in Figure 1)
1.
2.
3.
4.
5.

It is not presented in the text book.
Children never face this phenomenon in real life so I think it’s unnecessary.
We don’t have time for it.
Other topics are much more important in preparing for secondary grammar school admission
exam or for school leaving exam.
Other reasons

If yes: How and what do you teach about it?
What do or would you recommend to your students who are dialect speakers and their parents?
Further comments
Table 1. The structure of the questionnaire.

All the data were coded and processed in Microsoft Excel. The analysis combines quantitative and qualitative data: besides presenting statistical data, the paper also cites a great number
of opinions from the participants to illustrate teachers’ approaches to the matter (for this kind of
combination in Hungarian studies on the topic: Jánk, 2019; Kontra et al., 2016). The answers are
cited in English by translation and brackets after the quotes contains gender and age of the participants, the school type in which they are employed and the subject(s) they teach in middle and
secondary school.
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Figure 1. A part of the questionnaire in Hungarian.

4. Findings
All respondents consider it worthly to promote dialects as a national tradition, and they are all
keen to respect and teach dialects. However, they do not know how to turn this into particular
actions. As a resonation with the regulations of the National Curriculum, all respondents gave
an account of sociolinguistic viewpoint when they were asked about dialects directly. But their
answers to further questions (e.g., “Are you a dialect speaker?”; “How do you react when your student uses a dialect?”; “Who do you think a dialect speaker is?”) revealed the real lack of knowledge
and awareness with relation to dialects. Table 2 illustrates some typical examples of what teachers
think about dialects. The quotes represent the general attitudes of the teachers to dialects, but only
on the surface.
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Teachers’ answers on regional dialects

Which misbeliefs do they reflect?

“It should be saved and preserved as an animal or a plant
species on the verge of extinction” (male, 31, secondary,
Hungarian)

Dialects are on the verge of extinction.

“It’s a language that is used in regions and that is very
savoury” (male, 59, middle, History)

Dialects are special, more beautiful than
Standard Hungarian.

Therefore, dialects should be saved.

“We should save it because it’s an archaic, worthy
variety” (female, 52, middle, Hungarian)

Parapatics, A. (2020). Teachers’ attitudes towards regional
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“I think it’s a treasure that we should take care of and
preserve” (female, 50, middle, Music)

Both.

“It’s funny, a pleasure to listen but it’s about to extinct”
(female, 47, secondary, German and History)
Table 2. Teachers’ ideas about dialects.

There were many answers that seem to show tolerant attitudes on the surface but ambivalent and misleading information in reality (Table 3).

Teachers’ answers that show positive
attitudes on the surface

Expressions that
show covert negative
attitudes

Meaning of these expressions

“Hungary has regions where a dialect
is spoken […] They can also speak in a
correct way, if they want, but they prefer
to speak this way in their homeland that
is beautiful in my opinion” (female, 48,
primary)

speak in a correct way

Standard is correct, dialect is
incorrect.

ought to speak (clearly)
Hungarian;

Standard is the clear form.

“I think it’s not ugly, it’s respectable,
because we nurtures our ancestors’
tradition […] When we learn and teach
and when we are with people who
don’t use this, we also ought to speak
(clearly) Hungarian […] when they
pronounce words in an incorrect way I
specify” (female, 52, middle, Maths and
Geography)
“Dialect speech is interesting. It only
has to be corrected if the child speaks
a very archaic language but in case of
mixing phonemes it is not necessary”
(female, 36, primary)
“…nurturing would be important and
not uprooting it […] But in some cases
too «simple» forms that really don’t
fit the Standard must be corrected”
(female, 47, middle, Hungarian)

incorrect way

Dialect speech is a mistake.

mixing phonemes

Dialect speech means mixing
phonemes.

too «simple» forms;

Dialects are simpler than
Standard.

that really don’t fit the
Standard
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“Dialect speech can be nice, savoury
if someone composes in a neat way”
(female, 61, middle, Hungarian)

if…neat way

Dialects are not neat on their
own.

“I like it, I think it’s nice when someone
knows and uses the dialect of his/her
home. It can be bothering in some
types of job” (female, 46, secondary,
Music)

can be bothering

Dialects are nice but it should
be avoided in some situation.

“It doesn’t bother me personally but if
speech is hard to be understood due
to it I would correct it” (female, 26,
secondary, Maths and Physics)

if…hard to be
understood…I would
correct

Dialect forms should be
corrected instead of being
explained.

“Dialect speech is nice in that dialect
region but in order to reach the mother
tongue level it should be corrected”
(female, 52, primary)

to reach the mother
tongue level…corrected

A high level of language
competence cannot be reached
while using a dialect.

“If dialect speech is does not bother
anyone I don’t think it should be
corrected” (female, 36, secondary,
English)

if…not bothering

Dialect can be bothering, the
solution is to correct it.

“Extent is important” (female, 53,
middle, Hungarian)

extent

Dialect forms can be used but
not so much.

“You don’t need to correct. During a
Hungarian lesson, a school-leaving
exam definitely but not in everyday
use” (female, 41, secondary, English)

during a Hungarian
lesson, a school-leaving
exam

Dialects don’t go well with
important situations.

“Dialect speech is nice and should be
preserved. Unfortunately, most dialect
speakers are discriminated against.
Dialect speech is often identified with
lower level of intelligence, dialect
speakers can be mocked” (female, 41,
secondary, English)

This participant answered to another question later that
dialect speakers are low-educated, albeit more options (see
below).

Table 3. Ambivalent attitudes to dialects.

The next question asked the respondents to choose from many options asking who a dialect speaker is. Figure 2 shows that a considerable number of the subjects perceive the same
stereotypical characters of dialect speakers as mentioned above, and only 20 teachers of the 170
know that using regional language forms does not depend on age, education or the type of settlement, while most respondents complained about stigmatization of dialect speakers as low-educated members of society.
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Figure 2. Stereotypes of Hungarian teachers on dialect speakers (n = 170).

It is not surprising in light of these results that 134 of them answered the question “Do
you have dialect speech?” that they do not and 144 answered the same about their students’ language use. This kind of knowledge and attitude leads to an everyday practice when dialect speech
is corrected as an incorrect form of “the” Hungarian language without being aware of its background. All participants with students with dialect backgrounds, reported they encourage them
to be proud of it, even those who wrote in other points of the questionnaire that it is related to
lower education and it has to be corrected. Due to this linguistic mentality, all positive attitudes
to dialects and tolerant language behaviour remain theoretical in textbooks and in the National
Curriculum, in connection with an imagined traditional, archive form of Hungarian.
One third of the respondents are teachers of Hungarian as a mother tongue. 60% of them
(34 out of 57) stated that they teach the topic of dialects within their subject (Figure 2). 40% of
them highlighted that they do not have time for it because other topics are more important. In
Hungary, other kinds of knowledge and competences are tested by the admission process to secondary grammar school from middle school and the school-leaving exam at the age of 18. The oral
part of the school-leaving exam can include topics on dialects but since the topics are chosen by
the teacher themselves (and not, say, an agency from the Government), it is usually omitted from
the list. A higher level of school-leaving exam that is needed for some university training programs
includes topics that are chosen centrally but questions of language variability are also overshadowed in general (cf. the website of the Hungarian Office for Education: https://www.oktatas.hu/
kozneveles/erettsegi/).
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Figure 3. Some answers of the participants who teach Hungarian as a mother tongue (n = 170).

As Figure 3 shows, 45 respondents answered that as a university student they studied Dialectology. It is also remarkable that one of them even cannot remember whether she learnt about
the topic at the university or not. Dialectology and Sociolinguistics have been compulsory courses
in Hungarian as first language teacher education programs for decades at Hungarian universities.
Sociolinguistics – that underpins the Dialectology course in most universities – is still needed in
present-day trainings (Kiss, 2009, 2015). Most respondents have poor memories of their Dialectology course and some of the participants (not or not only Hungarian teachers) indicated the absence of practical help with their work (Table 4; for similar opinions of Hungarian as first language
university students: Kiss, 2009).
Memories of Dialectology course
in teacher training

Demands for handling and teaching
about dialects

“It was a boring and unnecessary lecture,
although I was interested in the topic”
(female, 34, secondary, Hungarian)

“Do the ones who speak this way as a
child have orthographical difficulties?”
(female, 41, secondary, English)

“It was theoretical with less opportunities for
observing” (male, 37, secondary, Hungarian)

“It’s a good topic that we barely deal
with in the first years of middle school”
(female, 42, middle, Maths)

“It was boring. I didn’t go on a fieldwork; I wrote
a theoretical paper instead of it” (male, 38,
secondary, Hungarian and History)

“Developing educational material, designing
electronic teaching material in this topic is needed”
(female, 57, secondary, Hungarian)

Table 4. Hungarian as first language teachers’ expressions and demands on Dialectology.

As a matter of fact, more and more publications aid the learning of information and methods related to the topic (Boda, 2011; Guttmann, 1995 and 1999; G. Kiss & Bató, 2012; G. Kiss,
2014; Kiss, 2000; Kiss ed., 2001; Parapatics, 2011; Pletl, 1997 etc.). Some books for educational
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purposes have been published recently but they could not have been used by the respondents at
the time of data collection (Cs. Nagy & N. Császi, 2015; G. Kiss, 2019; Koós, 2017, Parapatics,
2018b; Szentgyörgyi, 2015). One of the latest papers recommends digital communication technologies for teaching the topic (Parapatics, 2019b, see also Parapatics, 2020) and some websites that
contain voice maps and voice books, are also avaiable for everyone (e.g., http://geolingua.elte.hu;
http://bihalbocs.hu; http://umjl.fss.ukf.sk/szmnyhk). However, more events and forums should be
organized to present science and methodological results to practicing teachers.

Parapatics, A. (2020). Teachers’ attitudes towards regional
dialects in Hungary. Didacticae, 8, 59-77.

Discussion and conclusions
The findings of the study answer the research questions that were addressed in Chapter 2. The
hypotheses of teachers’ (mis)beliefs about dialects are proven by the data of 170 respondents.
The results reveal the stereotypical thinking of most Hungarian teachers about regional dialects
and dialect speakers (Q1) as it was also proved by a recent study of Jánk (2019) that investigated
the connection between students’ language use and their teachers’ evaluation with the method
of matched guise technique. The study investigates linguistic judgements with relation to dialects of half a thousand teachers and teacher-to-be university students. After the participants
listened to oral exams in different varieties of Hungarian they had to evaluate them. Most of the
subjects gave better grades to students with Standard language use and worse grades to students
with dialect speech, even if dialect speakers presented the content with better quality than the
Standard speakers.
According to the results of the present study, while only 12% of participants answered
that acquiring a dialect is independent from age, settlement and education, categories of advanced
age (59%), transborder (59%) and villager (68%) lifestyle reached significantly higher marking
(more than one category could be chosen) (H1). Every single respondent regards dialects as a
national treasure that should be used proudly, even if it is corrected as a bad form of language. As
their answers and examples reveal, most of them cannot differentiate which language form is a
consequence of regional variability and which is simply an incorrect grammar use (Q2 and H2).
In addition, nearly two thirds of the responding teachers of Hungarian as a mother tongue do not
teach this topic at school (Q3). The result is not surprising in light of the participants’ memories of
the topic during their training: most of them did not have the chance to earn useful knowledge and
good practices (Q4). The same problem of Hungarian as first language teaching was also reported
by Berente et al. (2016), Boros (2010), Fodor (2003), Kiss (2009, 2010) and Streli (2007). However,
more and more new publications of literature teaching actual facts on dialects, is now available to
help teachers who graduated many decades ago and cannot easily change their approaches.
The results provide an explanation to negative mentality of the Hungarian society to dialect speech and to the ambivalence between theory and practice when a person faces a dialect
speaker. Attitudes and behaviour cannot be taught in a theoretical way without setting an example. Teachers who have inaccurate or any knowledge about the variability of language can only
perceive and regard regional language forms (not only phonemes but also syntactic features and
72

DIDACTICAE

|

Universitat de Barcelona

|

ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.59-77

Parapatics, A. (2020). Teachers’ attitudes towards regional
dialects in Hungary. Didacticae, 8, 59-77.

dialect words) as mistakes. Numerous corrections of a student’s language use are in contrast with
the expectation of respecting language diversity and even with the theory of language variability.
Most students can only learn about one correct form of language use; Standard Hungarian, therefore, numerous corrections will be made by them as adults while listening to people from other
dialect regions. Metalinguistic awareness should be developed in relation to dialects in Hungary
and it has to begin with teachers, as there can be no true existence of Hungarian identity in Europe,
which concerns millions of Hungarians, until regional dialects are appreciated enough (see also
Benkő, 1990). As a responding teacher added: “I believe in faith that we teachers, can do a lot towards accepting dialect speech. I hope the time comes when the usage of a dialect won’t be a shame
even within a multinational corporation” (female, 43, secondary, Management).
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Resumen: El artículo se propone, en primer lugar, repasar las razones históricas y geopolíticas que sostienen en la Argentina una
regulación lingüística monocéntrica en español, y poner en evidencia las políticas que habilitan la coexistencia de un control monocéntrico y un discurso pluricéntrico de la lengua española. Luego, dará cuenta de algunas condiciones teórico-metodológicas
importantes para el estudio del español como lengua pluricéntrica, así como para la descripción y análisis del estatus relativo de los
estándares regionales. Finalmente, en el marco de las pedagogías críticas, explicará por qué se hace necesario emplear en la escuela
el aparato metalingüístico a data lingüística real. La propuesta intenta mostrar que el empleo de la gramática para el trabajo sobre
la variedad dialectal permitiría desmontar las representaciones desprestigiantes que les están asociadas y fortalecer así la identidad
lingüística de los hablantes.
Palabras clave: español lengua pluricéntrica; estándares del español; enseñanza del español lengua materna.
LA CLASSE DE LLENGUA COM ESPAI DE
RESISTÈNCIA A LA MIRADA MONOCÈNTRICA I
UNIPOLAR DE L’ESPANYOL

GRAMMAR CLASS AS A SPACE OF RESISTANCE TO A
MONOCENTRIC AND UNIPOLAR REPRESENTATION
OF THE SPANISH LANGUAGE

Resum: L’article es proposa, primer, repassar les raons històriques i geopolítiques que sostenen a l’Argentina una regulació
lingüística monocèntrica en espanyol i posar en evidència les
polítiques que habiliten la coexistència d’un control monocèntric i un discurs pluricèntric de la llengua espanyola. Seguidament, presenta algunes condicions teòrico-metodològiques
importants per a l’estudi de l’espanyol com a llengua pluricèntrica, així com per a la descripció i anàlisi de l’estatus relatiu
dels estàndards regionals. Finalment, en el marc de les pedagogies crítiques, explicarà per què cal aplicar a l’escola l’aparell
metalingüístic a dades lingüístiques reals. La proposta intenta
mostrar que l’ús de la gramàtica per al treball sobre la varietat
dialectal permetria desmuntar les representacions desprestigiants que se li associen i així enfortir la identitat lingüística
dels parlants.

Abstract: This paper aims to review, first, the historical and
geopolitical reasons that sustain a Spanish monocentric linguistic regulation in Argentina, and to highlight the policies
that enable the coexistence of monocentric control and pluricentric discourses of the Spanish language. Then, it reviews
some important theoretical and methodological bases for the
study of Spanish as a pluricentric language, as well as the description and analysis of the regional standards status. Finally,
within the framework of critical pedagogies, it explains the reasons why it is necessary to apply the metalinguistic knowledge
to real linguistic data at school. This work tries to show that
the use of grammar in dialectal variety data could dismantle
the discrediting representations of some dialectal varieties, and
empower the linguistic identity of their speakers.
Keywords: Spanish as a pluricentric language; Spanish Standards; teaching of Spanish as a mother tongue.

Paraules clau: espanyol llengua pluricèntrica; estàndards de
l’espanyol; ensenyament de l’espanyol llengua materna.
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1. El monolingüismo monocéntrico como política del Estado
argentino
Hacia 1880, el gobierno de Julio Argentino Roca encaró una transformación del aparato productivo argentino promoviendo una fuerte corriente inmigratoria con el propósito de facilitar un
flujo de préstamos e inversiones provenientes del exterior. Cambiaría con ello la fisonomía social
y haría productivo el territorio ganado a los indios. Para naturalizar esa operación, fue necesario
gestionar un discurso que ordenara para la nación la presencia y la voz del inmigrante, sofocara
las disidencias ideológicas, silenciara lenguas y pobladores originarios, y asignara a su vez un lugar
específico al país en la distribución geopolítica global de roles económico-productivos (Tedesco,
1993; Weinberg, 1984). Así se gestó la Argentina «crisol de razas» pero blanca, hispánica y agroexportadora.
Eso supuso para el territorio una voz nueva, la voz de la nación, transmitida por las instituciones del Estado (la escuela, el periodismo, el relato histórico). Esa voz nueva sería monolingüe y monocéntrica, en acuerdo con el modelo madrileño, presente en su gramática, ortografía,
diccionario, libros de texto, antologías literarias, modelos ortológicos (Arnoux y Bein, 1999). En
función de ese patrón, con apoyo en la lengua colonial (la lengua de los prestatarios de fondos),
se reorganizó la sociedad, la geografía, las estructuras de poder, la economía. Por estas razones,
entre otras, es preciso pensar el monolingüismo como instrumento indisociable del estado nación
capitalista (Ennis, 2014)1 y el monocentrismo (es decir, la regulación desde un único centro normativo) como estrategia operativa para ordenar los usos del castellano en el territorio.
Entendemos que la escuela argentina ocupó y ocupa (aunque refrendando actualmente
nuevos discursos para el mismo propósito) un lugar definitivo en la difusión de ese modelo de
exclusión cultural y lingüística. Bourdieu y Passeron (1998) consideran ese tipo de modelo como
un proceso de «aculturación» orientada hacia la metrópoli (en nuestro caso, Buenos Aires y, desde
ahí, Europa) y su lengua.
Estos factores históricos y geopolíticos no son un dato menor: afectan directamente las
decisiones en materia de currículum escolar, de producción de materiales de aula, y de formación
y ejercicio docente. Por esa razón, hemos repasado los inicios de las políticas lingüísticas nacionales. A continuación indagaremos sobre el estatuto teórico de las lenguas pluricéntricas y los
discursos que perpetúan el monocentrismo.

2. Regulación monocéntrica de una lengua pluricéntrica
El Estado argentino opta desde sus inicios por liberar el mercado lingüístico, es decir, apuesta a
que las lenguas (o sus variedades) pujen por su estatuto simbólico y por las funciones que cumplirán en el territorio. Esta ausencia de intervención estatal en la resolución de los conflictos
constituye una operación que, indudablemente, colabora con el mantenimiento de la ideología
dominante.
1 Ennis (2015) desarrolla la relación entre la unidad de la lengua y una única ley válida para un territorio (un mercado), cuyo comienzo
cifra en la Real Cédula de Carlos III (que imponía el monolingüismo español a través de la prohibición de las lenguas americanas) y
cuyo impacto llega hasta las disputas político lingüísticas durante la emergencia de las naciones independientes americanas.
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En la actualidad, la dinámica entre el estado nacional actual y la ofensiva de los medios
transnacionales de comunicación, fuertemente unificadores, favorecen, aunque por distintas razones que en el siglo XIX, la continuación del patrón peninsular monocéntrico decimonónico.2 El
concepto de estándar (y, consecuentemente, de norma prescriptiva) es pilar de ese tipo de modelos
de uniformización, aunque encuentra un obstáculo precisamente en la misma razón geopolítica
que lo instala: la globalización ha obligado a revisar el concepto de estándar único porque resulta
impracticable en la extensión territorial y en la abrumadora cantidad de hablantes que lo emplean.
La condición de lengua pluricéntrica implica la coexistencia de varios estándares lingüís-

López García, M. (2020). La clase de lengua como espacio de resistencia
a la mirada monocéntrica y unipolar del español. Didacticae, 8, 78-96.

ticos (generalmente, originarios de países colonizadores). Esta condición supone para el castellano la organización de discursos sobre la variación lingüística. De ahí que, si bien el concepto
de pluricentrismo no pone en cuestión la existencia de una norma,3 sí abre un espacio de debate
(esencialmente político) sobre cuáles son o podrían ser los estándares (y normas) vigentes.
Adicionalmente, es preciso considerar que, aunque el concepto de estándar en un modelo
monocéntrico se opone teórica y metodológicamente a los discursos del español pluricéntrico y
diverso, España y algunos agentes normativos asociados (la Real Academia Española –RAE- entre
otros) despliegan una política de uniformación iniciada hacia los años noventa del siglo XX con
la Nueva Política Lingüística Panhispánica (Arnoux, 2008; del Valle, 2007; Lauria, 2018).4 Mientras tanto, paralelamente, insisten sobre el discurso panhispánico, esa nueva política lingüística
del Estado español, aparentemente pluricéntrica. El lema académico «Unidad en la diversidad»,
vigente desde los años noventa, se parafrasea en los documentos de la RAE (ver Lauria y López
García, 2009) como «Considerando en pie de igualdad y plenamente legítimos los diferentes usos
regionales, a condición de que estén generalizados entre los hablantes cultos de su área y no supongan una ruptura del sistema de la lengua que ponga en riesgo su unidad» (RAE y ASALE 2005,
versión web). Coincidentemente con el doble discurso, el lema refleja la tensión en la extensión
de su propuesta: deposita el foco en los aspectos comunes (unidad en la diversidad), mientras que
un verdadero pluricentrismo sería consonante con un foco puesto en la diversidad (diversidad en
la unidad).
Méndez García (2010:231) hace un productivo distingo: «panhispánico y pluricéntrico
no son conceptos intercambiables».5 Postular un espíritu panhispánico, señala, no significa, necesariamente, reconocer el carácter policéntrico del español «ni considerar en pie de igualdad el
estatus de los usos lingüísticos empleados». A partir de un pormenorizado análisis de algunas
entradas del Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), Méndez García demuestra que «en el
DPD la concepción panhispánica está en la diversificación de la muestra procedente del banco de
2 En términos de Courtine (1981), se activa la memoria discursiva de la lengua identitaria de la nación independiente, pero esta vez
para los fines globalizadores.
3 En efecto, erigir un estándar supone decidir sobre sus características, regular su difusión y ejercer control sobre su aplicación.
4 Según Lauria (2019), la política lingüística iniciada por la RAE hacia los años noventa ha puesto de manifiesto en los últimos años un
interés económico hasta ahora subyacente. Los documentos recientemente publicados expresan el vínculo entre la regulación lingüística (que esa institución intenta retener) y los beneficios económicos actualmente nucleados y legislados bajo el concepto de «marca
España».
5 Véase Greußlich (2015) para los fundamentos teóricos de ambas opciones.
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datos del español de que dispone la Academia, integrado por textos de todas las épocas y de todas
las áreas lingüísticas del ámbito hispánico» pero el tratamiento de los datos reafirma el centenario
punto de vista peninsular.
También Lauria (2019) analiza antecedentes teóricos, implicancias y vínculos entre ambos
términos. Afirma que «pluricentrismo» es tomado de la sociología del lenguaje y que
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se lo identifica, en general con toda lengua histórica para la que se haya elaborado más de un estándar ya
sea de modo explícito (a través de gramáticas y diccionarios) o implícito (a partir de la propia experiencia histórica que otorga prestigio a cierta norma por factores políticos, económicos o simbólicos). […]
Mientras que «panhispanismo» es un término, menos empírico que político, carga una memoria que se
remonta a fines del siglo XIX. (Lauria 2019:214, nota).

Es decir que en la doble denominación ancla el solapamiento de teoría y proyecto político. Se constituye así en operación discursiva funcional a la «necesidad» de preservar la unidad
lingüística y, con ello, al control peninsular del tesoro de la lengua. Por su parte, del Valle llama al
discurso panhispánico «proceso de renovación de la imagen institucional» (p. 475) de la RAE, que
intenta producir nuevas representaciones de la relación entre España y América en la disputa por
la regulación de la lengua
estamos, por lo tanto, ante acciones glotopolíticas enérgicas que producen y reproducen una ideología
lingüística que llamaremos hispanofonía: una visión del español promovida desde las instituciones con el
fin de, en primer lugar, normalizar su estatus como base de una comunidad históricamente constituida,
y en segundo lugar, consolidar influencias en un mercado siempre codiciado por los agentes económicos
globales. (del Valle, 2011:478)

En estos discursos, ampliamente difundidos, «panhispanismo» funciona como ideologema en la serie monocéntrica, en tanto las variedades del español se subsumen al discurso «general»
de la unidad y asumen la forma «singular» de «dialectal americano», «regionalismo», «americanismo». En efecto, sus instrumentos exponen la condición lateral de las variedades: «el Diccionario
Panhispánico de Dudas trata de orientar al lector para que pueda discernir, entre usos divergentes,
cuáles pertenecen al español estándar (la lengua general culta) y cuáles están marcados geográfica
o socioculturalmente» (Prólogo DPD). De este modo, la potencialidad disgregadora del pluricentrismo queda siempre bajo el control del discurso unificador «panhispánico».

2.1 Regulación monocéntrica e inseguridad lingüística
La importancia de estos trabajos a los que brevemente hemos referido se debe a que ponen en evidencia el interés político y económico de la construcción discursiva del panhispanismo, mascarón
de proa de un proyecto monocéntrico castellano. Este proyecto centenario ha impactado directamente en las identidades (lingüísticas) de todo el ámbito hispánico. De ahí que se haga necesario
analizar las variables que intervienen en la regulación de lenguas pluricéntricas, lo que veremos
inmediatamente.
Según Clyne (1992), en el plano identitario, las lenguas pluricéntricas son al mismo tiem81
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po unificadoras y divisoras. Unifican a los hablantes en tanto son empleadas de manera relativamente uniforme y posibilitan la pertenencia al mismo conjunto, y también separan a partir de
normas nacionales, índices y variables lingüísticas que delimitan la frontera entre quién pertenece
y quién no. En ese sentido, las variedades nacionales pueden ser vistas como instrumentos capaces, por un lado, de suprimir el conflicto necesariamente implicado en la imposición de una lengua común dentro de un territorio; y de resolver, por otro, las tensiones y necesidades identitarias
diferenciadas, que, por otra parte, son propias a la extensión transnacional de la misma lengua
(las operaciones discursivas, políticas y metodológicas inherentes a la duplicidad del concepto de
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estándar se deslindan en Clyne, 1992).
Esa doble potencialidad del pluricentrismo a la que se refiere el lingüista australiano es
aprovechada discursivamente por la política lingüística «panhispánica», que sienta sus bases en
el polo unificador, metaforizado diversamente: la lengua común de todos los hispanohablantes,
la lengua como patria, la lengua como lugar de encuentro (Arnoux, 2008; Rizzo, 2017). La inclinación hacia el polo de la unidad son los nuevos trajes del emperador para el temor disgregador
compañero del imperio desde sus inicios. Los discursos sobre la necesidad de mantener la comunicación y la pertenencia a una comunidad mayor pone en tensión la tendencia de los hablantes a
forjar su identidad y su autopercepción a través de rasgos lingüísticos específicos que consideran
propios de su variedad nacional/regional (y de los que de algún modo se enorgullecen). Estos discursos supuestamente panhispánicos subsumen las identidades diferenciadas a las reglas que dominan el mercado lingüístico: «¿cuán simétrico puede ser el pluricentrismo en un mundo en que
la política, la economía y el poder estratégico están desigualmente distribuidos?» (Clyne, 1992:6)
Otra de las estrategias discursivas para la implementación del espíritu panhispánico consiste en no advertir que cada variedad es un sistema coherente cuyos elementos son solidarios y
necesarios. Lo que hacen estos discursos es montar supuestos «regionalismos» sobre un único
modelo, al que llaman «expresión culta formal», «amplia base común», «español estándar»:
el español constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas, que comparten, no obstante, una
amplia base común: la que se manifiesta en la expresión culta de nivel formal, extraordinariamente homogénea en todo el ámbito hispánico, con variaciones mínimas entre las diferentes zonas, casi siempre de
tipo fónico y léxico. Es por ello la expresión culta formal la que constituye el español estándar: la lengua
que todos empleamos, o aspiramos a emplear, cuando sentimos la necesidad de expresarnos con corrección; […] la que configura la norma, el código compartido que hace posible que hispanohablantes de muy
distintas procedencias se entiendan sin dificultad y se reconozcan miembros de una misma comunidad
lingüística. (RAE y ASALE 2005, versión web.)

La centenaria puesta en circulación de este tipo de representaciones colabora con la inseguridad lingüística que se registra, aún actualmente, en gran parte de los hablantes del castellano.
En efecto, las encuestas formales tomadas en distintas regiones argentinas desde 19866 corroboran
contundentemente el lugar de desprestigio que ocupan las variedades lingüísticas regionales en las
6 Los resultados de los distintos estudios están analizados en López García (2010 y 2015). Para conocer razones y estadísticas de las
representaciones sobre la propia variedad que se configuran en otros países americanos, véase el monográfico de Revista Internacional
de Lingüística Iberoamericana, 2014.
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representaciones de sus mismos hablantes a lo largo de todo el país.
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Las encuestas muestran además que, a pesar de ser la fuente de irradiación de los medios
masivos de comunicación, la provincia de Buenos Aires carga con rasgos lingüísticos desprestigiantes como el seseo, el yeísmo y el voseo, que la relegan a la hora de constituirse como lengua
escrita escolar. En función de estas representaciones, las consignas presentes en los libros de texto,
las empleadas en el pizarrón y en los cuadernos corresponden a la variedad que «debería» enseñarse en la escuela y no a la variedad de la región geográfica. Esto ocasiona, naturalmente, no pocas
dificultades en el proceso de enseñanza del español como lengua materna en la escuela.
Para el caso argentino, las encuestas también confirman (López García, 2010, 2015 y 2019)
que la escuela, al transferir estos prejuicios, ha colaborado con la representación de que los hablantes argentinos hablamos un español incorrecto. La altísima repercusión de las ideas reproducidas mediante el sistema escolar es confirmada en la definición de «actitud sociolingüística» de
Lasagabaster (2008): «las actitudes se aprenden, razón por la cual padres y sistema educativo se
convierten en factores muy influyentes al respecto. Su influencia es tal que las actitudes generadas
en esos ámbitos suelen ser muy resistentes» (Lasagabaster, 2008:400).

3. Difusión del estándar
Como venimos mostrando, parte de la operación panhispánica consiste en superponer discursivamente políticas antagónicas. Las difunde a través de diversos canales, entre otros: opinión en
medios masivos, materiales y evaluaciones de español como lengua segunda y extranjera, formación de profesores, políticas de traducción, diseño de contenidos escolares obligatorios y gestión
de materiales de enseñanza escolar, etc. que constituyen o se munen de sus instrumentos de gramatización.
En referencia a los procesos de gramatización de las lenguas, Auroux (1992) indica que
esos «instrumentos lingüísticos» son «artefactos» que prolongan las competencias de los hablantes
en el sentido de que representan una versión (arbitraria, sujeta a intereses) de la lengua del conjunto.7 Poseer estas herramientas supone estar en control de los medios económicos y revestirse del
prestigio y reconocimiento como autoridad en el ámbito geográfico y simbólico donde la lengua
tiene (o desea tener) presencia. Por lo tanto, regular esos instrumentos otorga la potestad de regular el corpus y, con ello, el estatus de la lengua.
Es evidente el hecho de que la Península ha retenido históricamente este control.8 Sin
embargo, distintas variables han interferido en ese poder, cuyo ejercicio debe ser permanente, si se
7 Proveer a la lengua de esa herramienta es una condición necesaria para describirla, es decir, dotarla de rasgos identificatorios, y
luego difundir eso que se llamará «lengua común». Históricamente, dichas funciones son cumplidas por la gramática, el diccionario
monolingüe y la ortografía (para el caso escolar, por extensión, también consideramos instrumentos de gramatización a los manuales
escolares, que cubrirían parcialmente propósitos similares a los tres instrumentos por antonomasia). Auroux resume «como muestra la
historia de la gramatización, la gramática o el diccionario monolingüe no son simples representaciones («teorías») de una lengua preexistente. Las hemos calificado de «instrumentos lingüísticos» para insistir en su carácter de artefactos: existen como objetos técnicos
en el seno de una comunidad que ocupa determinado territorio, y prolongan las competencias de cada uno.» (2009:141.)
8 Véase del Valle (2016) para profundizar en el minucioso proceso de construcción de la relación entre lengua, nación e imperio español, y la conservación del poder regulatorio aún en la expansión hacia el continente americano.
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quiere hacer frente a la inasible extensión geográfica del continente: por un lado, las independencias americanas actualizaron una conciencia disidente en muchos países hispanohablantes; por
otro, los desarrollos técnicos y teórico disciplinares americanos han fortalecido (aunque relativamente) distintos estándares regionales.
Lara (2015) atiende a las condiciones históricas y técnicas específicas de cada nación que
hicieron posible ir modificando los roles en la puja por el control del español, y propone el concepto de «tradición verbal» para caracterizar el estatuto de los distintos estándares. Para el investigador mexicano, la fuerza gravitatoria de las variantes regionales presupone la evolución histórica
particular de cada dialecto y el desarrollo de lo que él llama sus «tradiciones verbales, es decir,
tradiciones de las maneras de nombrar y de decir, arraigadas en los pueblos de lengua española»
(Lara, 2015:20-21). Por eso «hay españoles nacionales9, propios de cada uno de los países de lengua española». Consecuentemente, «cada país constituye un centro de difusión de la lengua en su
propio territorio».
Complementariamente, Lara (2011) acuña el término «multipolaridad» para referirse a
la existencia de distintos polos de propagación de modelos lingüísticos. Este término designa las
regiones capaces de irradiar su estándar a través de medios masivos de comunicación, centros
educativos de referencia, traducciones, exámenes de proficiencia lingüística, diccionarios, etc.
Por las mismas condiciones de la evolución y el desarrollo moderno de estas naciones, las capitales de algunas de ellas han adquirido un mayor poder de irradiación de la lengua sobre las demás, mediante su producción editorial y su producción cinematográfica, televisiva y radial: Barcelona, Bogotá, Buenos
Aires, Madrid y México han sido desde el siglo XX, centros de irradiación del español; hoy hay que sumar
a ellas, probablemente, Miami y Los Ángeles. (Lara 2011) [y agrega] aun cuando no se disponga todavía
de un estudio profundo y completo de los factores que vuelven a estas ciudades polos de irradiación, se
puede afirmar su importancia en la conformación actual del español. En consecuencia, el español del siglo
XXI es también una lengua multipolar. (Lara, 2011:s/p)

Desde nuestro punto de vista, es preciso entender esa fuerza de irradiación de los polos
lingüísticos (poseedores de sus propias tradiciones verbales) como una variable relativa. Por un
lado, porque en el ámbito hispánico los polos de irradiación compiten al exterior con un estándar
(percibido como único) asociado tradicionalmente al español «culto» de Madrid. Esta variedad
lleva siglos de historia en las representaciones de los hablantes y está dotada de instrumentos
prestigiosos y bien difundidos. Por otro, porque, al menos en el caso argentino, los estándares
regionales conviven en tensión con las representaciones sociolingüísticas, persistentes entre los
hablantes, que los interpretan como desvíos; y cuentan con distintos grados de poder de gestión
de instrumentos. Esto implica en términos prácticos que no todas las variedades poseen el mismo
grado de prestigio, estabilidad normativa, ejemplaridad, endonormatividad (sus propios hablantes
no las consideran normas deseadas), etc.
Las variedades no dominantes del castellano siguen un derrotero aleatorio: registran estándares empíricos, generalmente implícitos, que van obteniendo legitimidad parcial en asociación a ciertas formas de la comunicación institucionalizada (escuela, universidad, agencias del
9 Para nuestro trabajo, preferimos pensar en términos de regiones, lo que facilita el abordaje discriminado de la «lengua nacional»
escolar/pública y las lenguas/variedades regionales.
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estado, medios de comunicación, literatura y otras formas culturales). Esas variedades fungen, tal
como señalábamos antes con Clyne (1992), como patrón de referencia definitorio de identidad
de la comunidad. Es decir que son funcionales para dirimir la pertenencia, y su posesión es vital
para ser percibido como parte de la comunidad (aunque no sean necesariamente percibidas como
«correctas»).
Asimismo, hay variedades no dominantes que no proyectan fuerza de referencia más allá
de su región. Tal como sugiere Amorós Negre (2015), esos estándares operan en tensión con otros
cuyo radio de influencia los afecta de algún modo. Es decir, la estandarización sería una cuestión
de grado, evaluable o descriptible siempre a propósito de ciertas variables, de ciertos rasgos en
ciertos contextos. Por estas razones, entre otras, se hace preciso encarar el desafío metodológico de
aportar modelos que permitan analizar cabalmente la gestión y las implicancias del estatus de las
variedades no dominantes. La capacidad de operar teóricamente con estas variables hará posible
luego la transferencia al ámbito escolar, donde se juega constantemente la disputa sobre cuál es el
español de referencia, de pertenencia y, por lo tanto, de enseñanza.
A tales fines teórico-metodológicos, el trabajo de Muhr (2015) busca identificar y caracterizar los mecanismos por los cuales la «variedad madre» de una lengua pluricéntrica formaliza y
sostiene su dominancia a través del tiempo y de la partición geográfica. Sus trabajos hacen hincapié en la dificultad implicada en el concepto de variedad no dominante: al desproveer de operatividad el concepto de estándar asociado a la variedad «original», se abre un abanico de otras variables
graduables y difíciles de cuantificar.
En resumen, las propuestas de Lara (2015) y Muhr (2015) avanzan sobre la idea de que,
en un contexto de multipolaridad, el hecho de que las variedades no dominantes no estén codificadas las organiza (las categoriza) en grados de prestigio que, en ocasiones, transcurren entre más
o menos cerca estén de la «norma ideal». Esta gradación resulta de la convergencia de distintos
factores superpuestos sobre cada variedad (entre ellos, podemos contar: posesión de instrumentos de gramatización, acceso a medios masivos de comunicación, presencia en bienes culturales,
cercanía respecto de otro u otros estándares que afectan su poder de irradiación, etc.). Todas estas
variables pasan a integrar las representaciones de los hablantes acerca de esas variedades. Y estas
representaciones de los hablantes resultan un factor decisivo a la hora de caracterizar una variedad
y proyectar regulaciones lingüísticas en las que esa variedad intervenga. Por eso deben ser tenidas
en cuenta por agencias y Estados a la hora de tomar decisiones sobre el uso (y enseñanza) de cierta
variedad en determinada región.
Reconocer y, eventualmente, medir estas variables es relevante porque tanto centros gravitacionales como periferias están sometidos a las tensiones inherentes a la indexación de valores sociales sobre marcas lingüísticas. Esto se expresa de manera rotunda en la escuela. Allí, la
distribución social del conocimiento sobre las lenguas les deja a los docentes (alcanzados por el
dispositivo normativo y dificultados de evaluar las implicancias sociopolíticas de implementar paradigmas educativos dominantes) el rol de reproductores del arbitrario cultural, que generalmente
reviste la forma de etiquetado metalingüístico (Bosque, 2018) y de prejuicios sobre las lenguas.
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4. Variedades como problemas en el aula
El currículum escolar expresa un proyecto, la identidad nacional deseada, un ideal (de cultura, de
historia, de lengua, de conocimiento científico). El currículum escolar argentino, escrito en y sobre
el español, delimita la zona del lenguaje marcando el adentro y afuera de la lengua nacional, silenciando en esa operación distintos ejercicios de exclusión que se superponen al hecho mayúsculo
de considerar que el español es la lengua de la nación. El español en la Argentina, sin embargo, no
cuenta con medios económicos ni trabajos acabados de descripción de estándares y, por lo tanto,
carece de instrumentos de difusión y prestigiación de sus estándares regionales.10
En otros trabajos (López García, 2015 y 2019) hemos mostrado que la concepción de gramática escolar, en serie con las prácticas de los agentes del español «panhispánico», analiza una
lengua «general», un español «común» desafectado de «regionalismos» empleado para transmitir
y entrenar el empleo ajustado de conceptos metalingüísticos. En ese ejercicio se instalan distintas
representaciones que es preciso ir desmontando en el trabajo escolar. En primer lugar, se abona
la diferencia teórica y metodológicamente falaz entre lengua y variedad, entre «lengua general» y
«particularismo». Se afianza el sentido común de que las herramientas metalingüísticas se aplican
a un español de probeta, a ejemplos compuestos a los efectos de practicar las estrategias tomadas
de las teorías. Por último, y central para la autopercepción de los estudiantes/hablantes, esa lengua
de probeta (distante del uso natural de la lengua) confirma la idea de que la variedad del hablante
es un desvío y que el dominio de las estrategias de abordaje metalingüístico de la propia lengua
garantiza el buen uso. De ahí las expresiones que vinculan corrección lingüística con práctica escolar, tales como: «hablan bien porque saben las reglas de la gramática», «hablan mal por los tonos,
las pausas, los puntos, las comas», «nuestra lengua podría llamarse lunfardo porque no se respeta
ninguna norma ortográfica del idioma» (ver López García, 2013) proferidas por una abrumadora
mayoría de hablantes en las distintas encuestas que se han llevado adelante en distintas provincias
argentinas.
Gramatizar la lengua en el sentido que mencionábamos más arriba (Auroux 1992 y 2009;
Arnoux 2008), es decir, describirla, dotarla de instrumentos para su difusión, hacerla pasible de
un análisis metalingüístico (ser escrita en el pizarrón, ser analizada como un sistema) es una de
las bases de construcción de una identidad lingüística positiva, cimentada en el conocimiento de
las variedades lingüísticas como sistemas orgánicos, completos y articulados en todos sus niveles,
en lugar de pensarlos en la clave «panhispánica» como regionalismos o desvíos respecto de una
lengua común. Tal como sugiere Di Tullio:
El [concepto] de gramaticalidad apunta a la consciencia metalingüística, que no es, por cierto, propiedad
del gramático. La tenemos todos y los chicos en particular, cuando se hacen preguntas sobre las palabras
–sobre sus formas, sus significados y su relación con el mundo extralingüístico, sobre su manera de hablar
y la de los otros (lenguas, dialectos, sociolectos, cronolectos), sobre el lenguaje recto y el figurado. (Di
Tullio, 2015:s/p)

10 Esa falta, entre otras muchas consecuencias para el ámbito escolar, impide ajustar un posible vínculo con las otras lenguas nacionales que se hacen presentes en el aula pretendidamente monolingüe y monocéntrica en español del país blanco y monolingüe que la
Argentina se propuso ser.
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La contrapartida es la inseguridad lingüística de los hablantes de las variedades no dominantes, condición y a su vez resultado de la imposición de discursos unificadores.

4.1 Pedagogías críticas
La propuesta de las pedagogías críticas11 resulta productiva para desentrañar la trampa del concepto de estándar, pilar de la enseñanza escolar de la lengua «nacional» y generador de inseguridad lingüística de los hablantes de las variedades geográficas no prestigiosas/no prestigiadas.
Los especialistas en este campo parten del hecho de que el concepto de estándar silencia
los agentes de la estandarización y los presenta como meros guardianes de la igualdad, atentos a
registrar los apartamientos del patrón de corrección (potencial inicio de un indeseado cambio lingüístico). En otras palabras, de acuerdo con las distintas versiones de esta corriente, la imposición
del estándar va de la mano de la despolitización de la escuela como institución del Estado y, con
ella, la despolitización de la lengua: el estándar oculta ser una forma de poder asentada en rasgos
lingüísticos.
Sobre esas hipótesis, la propuesta de las pedagogías críticas es visibilizar los aspectos políticos silenciados. Por esa razón entendemos que esta mirada resulta provechosa para analizar los
usos y la regulación de la lengua entendidos como herramientas para el ejercicio de violencia simbólica. Desde ese enfoque teórico, se ponen en marcha alternativas de enseñanza con el objetivo de
descubrir la dimensión inherentemente política de la educación y, especialmente, el rol que asume
el lenguaje en la producción de conocimiento, pero también en la construcción de identidades
(ver Flores y Rosa, 2015 y Leeman, 2005 y 2018). Los especialistas norteamericanos han aportado
desde este modelo reflexiones a propósito de la enseñanza del inglés a población «latina». Su iniciativa consiste, para decirlo rápidamente, en hacer de la clase de lengua una instancia de reflexión
para la transformación de los estudiantes en sujetos activos en la gestión de representaciones de
las lenguas y variedades, y críticos respecto de los discursos circulantes.
Una «solución» aplicada desde hace décadas en el ámbito local a los fines de respetar la
diversidad lingüística constitutiva de las aulas argentinas es el abrevado discurso de la «appropriateness» (Flores y Rosa, 2015). Según esa propuesta, todas las lenguas (o variedades) son legítimas,
aunque algunas serían más apropiadas para ciertos contextos. Este argumento es llevado adelante
por muchos docentes argentinos con indudables buenas intenciones. Sobre esta premisa se imparte el estándar al tiempo que se relega la diversidad lingüística bajo el argumento de atender exclusivamente al registro o a los géneros discursivos escolares. Enseñar (entendido como: corregir
para guiar hacia) el estándar en la lógica del «contexto apropiado» aparenta valorar la diversidad
lingüística, pero termina asociando el estándar a las situaciones prestigiosas (académicas, labora11 Hemos consultado las investigaciones de Leeman (2005 y 2018) y Flores y Rosa (2015), enmarcadas en esta corriente. Ambos
investigadores se ocupan del estatus de lenguas y variedades en barrios marginales de Estados Unidos (lo que involucra variedades
afroamericanas y español «latino» –como opuesto al «hispánico»). Nos interesa destacar la importancia de este tipo de enfoques que
toman posición frente al inocultable interés de España por captar el mercado «latino» norteamericano para la causa panhispánica. Estos modelos articulan la relación entre identidad, lengua/variedad y herencia, y permiten analizar críticamente el vínculo entre español,
lengua materna y lengua nacional. Para el caso del cono sur, indagamos en los trabajos de Bixio (2003), y Andrade y Zavala (2019),
quienes retoman este marco para el caso argentino y peruano, respectivamente.
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les, administrativas) y relega (el análisis lingüístico sobre) otros registros, en especial, los registros
propios de la oralidad. En términos de Andrade y Zavala:
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La asociación entre lengua y contexto es también parte de un campo de negociación, y la división entre lo
apropiado y lo inapropiado no puede naturalizarse como si se tratara de un hecho de la realidad fijado de
una vez y para siempre. […] Esto va de la mano, nuevamente, con una perspectiva de «lo apropiado» que
ha desarrollado la sociolingüística de corte más «liberal» en las últimas décadas con relación a la variedad
estándar y a la literacidad académica. Desde este paradigma, la idea es enseñar a usar las formas «apropiadas» en los momentos «apropiados», en un marco que adopta las convenciones dominantes sobre qué
es lo adecuado como naturales y necesarias. Una sociolingüística de este tipo no hace sino reproducir los
arreglos ideológicos hegemónicos, pero con un discurso a favor del «respeto» por los estudiantes. (Andrade y Zavala 2019:19 y 23)

La pedagogía crítica discute entonces el modelo basado en diglosia de «propiedad» (en
el sentido de «adecuación», ver Ennis 2014) en tanto es capaz de replicar y reforzar las jerarquías
sociales (sociolingüísticas) entre lenguas altas y bajas, o buenos hablantes y malos hablantes.
La cultura del estándar es extremadamente agresiva y ejerce su dominio sobre toda situación lingüística
interpretando los usos siempre desde su propia perspectiva. Por lo tanto, esta siempre es una ideología interesada que racionaliza estas situaciones sociolingüísticas. […] Las diferenciaciones sociales se desplazan
hacia diferencias en los usos lingüísticos –específicamente interpretados como diferenciaciones alrededor
de la norma lingüística del estándar- y luego esto puede ser percibido como guía y base natural para la
diferenciación social que indexan. (Silverstein 2018:287 y 295.)

Por su parte, Flores y Rosa (2015) afirman que la idea de distinguir una lengua (o una
variedad no dominante del español) para el ámbito privado respecto de una lengua/variedad nacional para el ámbito público permite seguir sosteniendo el principio según el cual la nación es
monolingüe12 y algunos hablantes no lo son. Por otro lado, añadimos, convalida la representación
de que algunas formas lingüísticas son «gramaticales» en el sentido de que admiten aplicación de
estrategias de análisis propias de la disciplina y denominación metalingüística, mientras que las
variedades son arrojadas al dominio de los contenidos actitudinales, es decir que son hechos lingüísticos a ser «valorados», «respetados», «atendidos», pero no «desarrollados», «sistematizados»
o «analizados» (ver López García, 2019). Las variedades quedan relegadas en la escuela al solo fin
de ejemplificar «registros coloquiales», «lectos», «argot» y otros «desvíos».

4.2 Gramática y variedad
Como hemos señalado en los apartados iniciales de este trabajo, en la Argentina, la enseñanza
escolar ha proyectado (consciente e inconscientemente) los ideologemas de la RAE (Rizzo, 2016)
establecidos sobre la unidad y pureza lingüísticas, y ha reforzado la legitimidad y autoridad académicas no solo desde una selección curricular que privilegia la normativa frente a la reflexión meta12 En el caso de Flores y Rosa, se opone el español como lengua individual y doméstica al inglés como lengua pública/nacional. En el
caso de nuestro trabajo oponemos variedades del español y postulamos que la mirada monocéntrica dificulta el trabajo escolar sobre
las variedades.
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lingüística o la atención a las variedades, sino también a través del empleo indiscutido y cotidiano
de materiales que reproducen modelos lingüísticos homogeneizadores, es decir, económicamente
rentables.
Por estas razones, nuestra propuesta, que retoma los principios de las pedagogías críticas,
es invertir la base del trabajo sobre las lenguas/identidades, desandar el camino de la igualdad,
exponer la violencia entrañada por el principio de homogeneidad (Bourdieu y Passeron, 1998) y
devolver a la identidad (y a la lengua) su condición de múltiple, variada, contradictoria y arbitraria. Una de las estrategias, como hemos mostrado, consistiría en develar su condición institucional y los diversos intereses y discursos puestos en juego a través de los distintos agentes (escuela,
familia, tribu de pertenencia, mercado, etc.); en términos de Leeman (2018:43) «fomentar en los
estudiantes una actitud crítica de su propia vivencia lingüística».

4.3 Trabajar con ejemplos reales
Acordamos con las conclusiones de Leeman (2018), quien sugiere trabajar sobre pedagogías culturalmente sostenibles: desarrollar en los estudiantes una visión crítica de las prácticas culturales y
el reconocimiento de su naturaleza dinámica, es decir, generar conciencia sobre los vínculos entre
lenguaje y poder. Esta perspectiva legitima (al incluirla en el ámbito escolar) la práctica lingüística
de los estudiantes minorizados. Al mismo tiempo, permite hacer foco en los valores indexados
en las lenguas y variedades que la escuela silencia en atención a su interés homogeneizador. Esta
mirada supone trabajar con data lingüística real que les permita a los estudiantes reconocer que
la alternancia de código o las variaciones no son aleatorias o degeneraciones de un patrón, sino
reflejos sofisticados del conocimiento y dominio de la lengua.
Si bien los currículums escolares vigentes en la Argentina privilegian la reflexión en el
contexto de uso y alientan el trabajo por proyectos, insistimos sobre la necesidad de acudir también a la reflexión metalingüística de fenómenos acotados e independientes del uso. El trabajo
restringido a la gramática de una cuestión puntual aparenta no responder a la necesidad de construir un saber situado y, en ese sentido, parecería estar a distancia de una propuesta políticamente
comprometida, como la que antes mencionábamos con las pedagogías críticas. Sin embargo, entendemos que, para lograr generar actitudes sociolingüísticas positivas acerca de las variedades,
se impone tener en cuenta las representaciones que tanto estudiantes como docentes y padres
gestionan acerca de qué es saber una lengua, en qué consiste apropiarse de ella, y en qué consiste
ser un «buen hablante». Por esa razón, sugerimos que una propuesta que aspire a la adhesión de
los usuarios debe atender al prestigio centenario que tiene la gramática escolar para legitimar el
conocimiento sobre la propia lengua. Esta representación de la gramática escolar puede resultar
una herramienta útil si se la cambia de signo: la gramática no solo se aplica a oraciones perfectas,
sino que también podría validar los usos entendidos tradicionalmente como desvíos.
Como sugiere la investigadora Ángela Di Tullio:
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En este sentido, a la escuela le compete promoverla y desarrollarla a través de la reflexión sobre la lengua y
los «experimentos gramaticales», es decir, ejercicios destinados a observar los datos, a analizarlos y compararlos, a generalizar y a sacar conclusiones como los científicos de otras disciplinas. […] Se vale de datos
positivos (las emisiones de los hablantes y los juicios de estos sobre esas emisiones, propias o ajenas), pero
también de los negativos, las secuencias con asterisco, que construye para comprobar cuáles son los límites
de las reglas. (Di Tullio, 2015:s/p.)

De acuerdo con Fontich (2019), la construcción del saber gramatical en la escuela puede enmarcarse, a grandes rasgos, en tres categorías: la gramática tratada incidentalmente (en el
contexto de la escritura); el análisis de conceptos gramaticales en el marco del sistema gramatical,
pero alejado provisionalmente de un contexto comunicativo; y su empleo para el contraste inter e
intralingüístico.
Nuestro trabajo parte del hincapié en este último foco, que se detiene en las repercusiones del cambio lingüístico en el tiempo y/o el espacio. Para el caso de las diferencias dialectales
y, consecuentemente, los estándares regionales, es central desarrollar estrategias de trabajo metalingüístico que permitan construir en la clase la idea de que las razones de prestigio de ciertos
estándares están asociadas a marcas lingüísticas, pero no por ello son argumentos lingüísticos los
que sostienen un estándar como más deseado que otro, sino que son razones históricas, políticas,
institucionales las que apoyan la preferencia de unas formas lingüísticas frente a otras. Nuestro
trabajo propone partir del trabajo sobre las variedades desde el aparato metalingüístico e ir recorriendo el camino hacia la conciencia del estándar como concepto político lingüístico.
En Fontich (2016) se detallan algunas bases teóricas para pensar el papel que juega el saber
metalingüístico en el aula de lengua, y se argumenta su productividad. El investigador catalán,
apoyándose en nutrida literatura y estudios de campo, sugiere que el empleo de una selección de
conceptos (aunque provengan de distintos marcos teóricos) puede resultar de utilidad para andamiar en los estudiantes el desarrollo de habilidades en el uso de la lengua y una creciente fineza en
el análisis de fenómenos de escritura. Sostiene que, si bien no lleva automáticamente a escribir mejores textos, la actividad metalingüística sí los ayuda a justificar sus elecciones en la producción de
textos escritos, lo que indudablemente colabora con la formación de hábiles escritores (ver Fontich
2016:1). Por esa, entre otras razones, aboga por el desarrollo de investigaciones que incrementen
la actividad metalingüística en clase.13
13 Un ejemplo posible de este tipo de trabajo sería el siguiente (tomado de Beresñak et al., 2018):
a) Leé los siguientes enunciados y realizá las actividades que se indican más abajo:
I. Verónica va a venir a comer.
II. Verónica vendrá a comer.
III. Al terminar el día, Verónica habrá trabajado 18 horas.
IV. Son las ocho, Verónica ya estará por llegar.
b) Compará los ejemplos I y II. ¿Cuál de las dos formas es utilizada en Buenos Aires para referirse a una acción futura?
c) ¿Qué diferencias encontrás en los ejemplos I y III? ¿Los dos expresan una acción futura?
En este ejercicio se invita a reflexionar sobre los distintos usos de los tiempos verbales en la práctica discursiva de la variedad. En este
caso, se atiende a los usos del tiempo futuro del modo indicativo.
El ejercicio pone de manifiesto el hecho de que el futuro del indicativo, que en algunas variedades tiene valor de acción prevista para un
momento posterior a la enunciación «Juan vendrá a las 12 h.», en rioplatense tiene el valor de falta de certeza o posibilidad. Mientras
que el tiempo futuro en esta variedad se logra con la perífrasis ir + a + infinitivo («va a venir»).
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Es precisamente en esta clave que entendemos la importancia de procesar datos de la
propia variedad desde un marco gramatical: las razones históricas, políticas y pedagógicas que
hemos comentado en los apartados anteriores nos permiten sugerir la conveniencia de emplear
metalenguaje a los fines de manipular datos lingüísticos reales. Proponemos emplear la parafernalia metalingüística para poner en evidencia, por un lado, que todos los usos responden a patrones
sistemáticos, es decir que no existen los «desvíos» gramaticales y, por otro, que el conocimiento
de la propia lengua es independiente de la capacidad de aplicar un modelo teórico con mayor o
menor eficacia, con mayor o menor astucia. Abogamos por la aplicación de metodología y terminología disciplinar a producciones reales y abandonar las expresiones modélicas que encastran
aceitadamente con las recetas teóricas de análisis metalingüístico (que desestiman los usos reales
como «agramatismos» o «desbordes»).
Entendemos que, procediendo de este modo, se irá generando la representación de que
las teorías lingüísticas no son paquetes monológicos (es decir que son permeables a la evolución
social e histórica, y no están exentos de debates internos) para ser aplicados en bloque a ejemplos
perfectos. Adicionalmente, serán interpretadas como herramientas para analizar formulaciones
y no como varas para distinguir las producciones gramaticalmente correctas de los desvíos. Al
mismo tiempo, el trabajo sobre ejemplos reales en el aula gestionará la representación de que las
variedades son escolarizables, son sistemáticas / sistematizables, y permiten explicar la lógica del
sistema lingüístico.
Una propuesta de este tipo podría ser una solución al dilema aparente entre la aproximación políticamente crítica al estándar escolar y la necesidad de respetar y atender a las representaciones de la comunidad acerca de que poseer el estándar los deja mejor posicionados simbólicamente en el reparto de roles sociales. Bixio expone sintéticamente el conflicto entre una mirada
respetuosa de la diversidad y las expectativas sociales depositadas en el estándar lingüístico:
es generador de una profunda tensión al momento de su aplicación pues es difícil de sostener: no sólo contradice los objetivos definidos por la educación a nivel nacional, sino que también se opone radicalmente
a las creencias más profundas de docentes, alumnos y comunidad educativa en general que entienden que
el sociolecto de los grupos medios es el que mejor conviene al desarrollo intelectual y científico, y que con
su manejo el futuro adulto puede lograr un mejor posicionamiento en los diferentes mercados-educativo,
laboral, matrimonial, artístico, político, etc. […] En términos de Bourdieu, la escuela no puede suspender
en su interior, graciosamente y por decreto, las normas del mercado lingüístico pues con ello se puede
comprometer seriamente las oportunidades de los alumnos. (Bixio, 2003:26.)

Bourdieu (2000) describe las representaciones sociales como conjuntos de ideas de naturaleza polémica y agresiva, puesto que están sometidas a las pujas por el poder simbólico y se constituyen en herramientas y en contexto de lucha ideológica entre grupos sociales. Es en ese sentido
que tomamos las representaciones sociales, en su naturaleza tensionada o contradictoria. A la luz
de esta definición, es posible entender que los hablantes, al mismo tiempo que consideran ciertos
rasgos como identitarios y tienden a perpetuarlos, los interpretan como desvíos que es preciso
prevenir. El trabajo sobre el estándar regional presupone también sostener la contradicción entre
la necesidad escolar de unificar una forma lingüística para la nación y, al mismo tiempo, dotar a las
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variedades regionales de validez disciplinar al pasarlas por el tamiz de la reflexión metalingüística.
En resumen, no se trata de abolir el estándar lingüístico, sino de poner de manifiesto su condición
arbitraria, política.

4.4 Diseños curriculares en la Argentina
Una medida necesaria para llevar al aula perspectivas verdaderamente pluricéntricas será reformular el lugar de las variedades en los diseños curriculares. En el currículum actual argentino
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(tanto en el nivel nacional como en los diseños provinciales) las variedades no son contenidos
disciplinares, sino actitudinales. El estudio de la lengua abarca prácticas de lectura y escritura en
todos los géneros escolares, sintaxis y ortografía, mientras que las acotadísimas indicaciones sobre
las variedades regionales se asocian a contenidos no disciplinares como «valorar» o «respetar»
(en los NAP, Núcleos de Aprendizajes Prioritarios -contenidos comunes obligatorios en todo el
territorio nacional- se cuentan solo trece palabras referidas a las variedades). Mientras la lengua se
aprende, se conoce, se describe, se corrige; las variedades «deben ser» respetadas, valoradas, reconocidas. Es decir, para el currículum, las variedades no constituyen un sistema al que se le pueda
aplicar el dispositivo gramatical, sino que son particularidades del uso.
En el caso específico de los contenidos obligatorios vinculados con las variedades lingüísticas regionales la situación se profundiza. El currículum de formación docente se ocupa casi
exclusivamente de los contenidos que la comunidad escolar considera prototípicos del área de lengua, tales como normativa, gramática oracional y textual, géneros discursivos y análisis literario
de géneros y autores canónicos. Esos temas concentran la atención de la formación, el ejercicio
docente y los materiales escolares (ver López García, 2015). En ese contexto el trabajo sobre las variedades queda relegado, es tratado desde perspectivas teóricas que responden a modelos sociolingüísticos/dialectológicos no pertinentes (en efecto, los libros escolares y el currículum proponen
la partición sociolecto-dialecto-cronolecto como todo ejercicio de reflexión sobre la diversidad),
o se asocia a contenidos folclóricos/culturales. El dictado de estos contenidos se resuelve entonces
a partir del «sentido común» de los docentes (es decir, a partir de las representaciones sociolingüísticas que los docentes generan en tanto que hablantes de la variedad) y las propuestas de las
editoriales (López García 2015). De ahí que sea posible considerar que la interpretación editorial
de los NAP constituya en sí misma una política lingüística. Por lo tanto, las políticas desplegadas
para la enseñanza de la lengua materna deberían ser analizadas en la articulación con los medios
masivos vinculados con el ámbito escolar, en especial, las empresas editoriales cuyos productos
están orientados al ámbito educativo, porque es allí donde se gestionan las representaciones sobre
la lengua materna que se enseña, y también, por defecto, sobre la lengua no escolarizada o no
escolarizable.
Por estas razones, entendemos que la tarea que se impone es elaborar material de enseñanza escolar que permita desmontar esas representaciones a través del trabajo con la lengua real. Esto
supone también entrenar a docentes y estudiantes en la escucha activa de la lengua circulante y
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difundir las investigaciones (ya afianzadas en la Argentina, ver López García, 2018) que se ocupan
de la descripción de las distintas variedades regionales.

López García, M. (2020). La clase de lengua como espacio de resistencia
a la mirada monocéntrica y unipolar del español. Didacticae, 8, 78-96.

Conclusiones
En este trabajo hemos repasado las condiciones históricas y políticas que habilitan la coexistencia
de un control monocéntrico y un discurso pluricéntrico de la lengua española. Un ejemplo claro
de este solapamiento es la aplicación pertinaz por parte de la RAE de políticas lingüísticas que
buscan reducir el estatus de las variedades no dominantes al rango de regional. En ese sentido,
advertimos con Méndez García (2010) (ver también Lauria y López García 2009) que el efecto más
saliente de este ejercicio político lingüístico es la estigmatización de las variedades no dominantes
en todos sus niveles (fonología, morfología y significados alternativos/adicionales).
Hemos esbozado también los problemas metodológicos involucrados en el análisis y la
evaluación del estatus de las variedades no dominantes de una lengua pluricéntrica y hemos vinculado estas condiciones con la permanencia de un modelo de gramática escolar que se concentra
en la transmisión de fórmulas y, con ello, profundiza las representaciones desprestigiantes de las
variedades.
Nuestra preocupación radica en que la enseñanza escolar tiene en sus manos la difusión
de cierto(s) modelo(s) de lengua y, con ello, la potestad de otorgar prestigio a formas lingüísticas
específicas y a instituciones gestoras de pauta lingüística. La escuela opera así sobre el corpus (la
forma de la lengua/variedad en los distintos niveles) y sobre el estatus lingüístico (los valores indexados en las lenguas/variedades). Por eso es preciso que las alternativas de enseñanza atentas
a las variedades consideren ambos aspectos a la hora de generar actividades que desarticulen la
lógica monocéntrica y la aplicación de herramientas metalingüísticas exclusivamente a oraciones
correctas modélicas a espaldas de los estándares regionales.
A la luz de las condiciones históricas, sociales y políticas que están involucradas en la
regulación actual de la lengua española, la preocupación por gestionar materiales de enseñanza
desde la lógica regional a los fines de conocer las variedades lingüísticas regionales como sistemas
y gramatizarlos supone un desafío pedagógico y político. La propuesta es diseñar alternativas a los
instrumentos portadores de ideologemas panhispánicos. La estrategia apunta a deconstruir prejuicios vinculados con las lenguas como mezclas y como degeneración en el contacto, operar sobre
el desbalance entre las variedades y disputar espacios discursivos que (al menos, en Argentina)
están mayoritariamente en manos del imaginario monocéntrico y unificador. Desde esas preocupaciones, el trabajo ha procurado llamar la atención sobre la necesidad de acudir a alternativas de
trabajo que permitan visibilizar en el aula tanto los aspectos políticos entrañados por las lenguas/
variedades como la capacidad del aparato metalingüístico para validar la lengua en uso.
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Abstract: In this paper we propose that the concepts and findings of Theoretical Linguistics should inform language teaching, for
both L1 and L2. In particular, with respect to grammar teaching, we suggest that the Generative Grammar framework (Chomsky,
1986, 1995, 2000) should be adopted for the description of language systems at school, given that it offers the appropriate theoretical background, i.e. the existence of universal principles, on the one hand, common across all natural languages, and parameters,
on the other, which differentiate them with respect to their specific characteristics. Taking into consideration the significant differentiation in the description of language systems, which appears in descriptive/reference grammars of languages and consequently
in grammar teaching, found in first and foreign language course books, we aim to overcome this discrepancy (by adopting basic
principles and concepts of Generative Grammar), so that language/grammar teaching acquires a uniform, systematic and crosslinguistic character. In this respect, we draw our attention to three representative phenomena, namely a) the realisation (or not) of
the pronominal subject, b) clause structure and c) question formation, in Greek (L1), English (L2) and German (L3).
Keywords: theoretical linguistics; generative grammar; grammar teaching; Greek as L1; English and German as L2.
EL USO DE ASPECTOS DE LA GRAMATICA
GENERATIVA EN LA ENSENANZA DE LA
GRAMATICA DE L1 Y L2

L’ÚS D’ASPECTES DE LA GRAMÀTICA GENERATIVA
EN L’ENSENYAMENT DE LA GRAMÀTICA DE L1 I L2

Resum: En aquest article proposem que els conceptes i troballes de la Lingüística Teòrica han de comunicar-se amb l’ensenyament de la llengua, tant L1 com L2. En particular, pel que
fa a l’ensenyament de la gramàtica, suggerim que els marcs de
la Gramàtica Generativa (Chomsky, 1986, 1995, 2000) s’adoptin per a la descripció dels sistemes de llengua a l’escola, ja
que ofereixen la base teòrica adequada, o sigui, d’una banda,
l’existència de principis universals, comuns a totes les llengües
naturals, i de l’altra, els paràmetres que els diferencien respecte
de les seves característiques específiques. Considerant la diferenciació significativa en la descripció dels sistemes de llengua
que apareixen en les gramàtiques descriptives/de referència de
la llengua i, per tant, en l’ensenyament de la gramàtica que es
troba als llibres de cursos de llengua estrangera, així com en
els de primeres llengües, el nostre objectiu és superar aquesta
discrepància (adoptant principis i conceptes bàsics de Gramàtica Generativa), de manera que l’ensenyament de la llengua/
gramàtica adquireix un caràcter constant, sistemàtic i translingüístic. En aquest sentit, destaquem tres fenòmens representatius: a) la realització (o no) del subjecte pronominal, b) l’estructura de les clàusules i c) la formació de preguntes, en grec (L1),
anglès (L2) i alemany (L3).

Resumen: En este artículo proponemos que los conceptos
y hallazgos de la Lingüística Teórica deben comunicar con la
enseñanza de la lengua, tanto para L1 como para L2. En particular, con respecto a la enseñanza de la gramática, sugerimos
que los marcos de la Gramática Generativa (Chomsky, 1986,
1995, 2000) se adopten para la descripción de los sistemas de
lengua en la escuela, dado que ofrecen la base teórica adecuada, o sea, por un lado, la existencia de principios universales,
comunes en todas las lenguas naturales, y por otro lado, los
parámetros que los diferencian respecto a sus características
específicas. Considerando la diferenciación significativa en
la descripción de los sistemas de lengua que aparecen en las
gramáticas descriptivas/ de referencia de la lengua y, por consiguiente, en la enseñanza de la gramática que se encuentra
en los libros de cursos de lengua extranjera así como en los de
lenguas primeras, nuestro objetivo es superar esta discrepancia (adoptando principios y conceptos básicos de Gramática
Generativa), por lo que la enseñanza de la lengua/gramática
adquiere un carácter constante, sistemático y translingüístico.
A este respecto, destacamos tres fenómenos representativos: a)
la realización (o no) del sujeto pronominal, b) la estructura de
las cláusulas y c) la formación de preguntas, en griego (L1),
inglés (L2) y alemán (L3).

Paraules clau: lingüística teòrica; gramàtica generativa; ensenyament de la gramática; grec L1; anglès i alemany L2.

Palabras clave: lingüística teórica; gramática generativa;
enseñanza de la gramática; griego L1; inglés y alemán L2.
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Introduction
Linguists have often noted that there is a gap between (grammatical) descriptions of Theoretical
Linguistics and Grammar in Teaching. Theory internal differences which result from different
approaches, on the one hand, and theoretical descriptions based on specific characteristics of each
language, on the other, are mapped on descriptive/reference grammars and thus influence grammar teaching, with respect to both L1 and L2.
The present paper deals with grammar teaching in the Greek school system, where Greek

Georgiafentis, M., Klidi, S., & Tsokoglou, A. (2020). Using aspects of generative
grammar in L1 and L2 grammar teaching. Didacticae, 8, 97-121.

is mainly the native language, while English and German are taught as first and second foreign
language, respectively.
The picture drawn from the investigation we have conducted so far on descriptive/reference grammars shows that there is great differentiation with respect to language specific grammars
and between grammars of different languages. On the other hand, research focusing on L1 and L2
language course books (see e.g. Klidi & Tsokoglou, 2014; Georgiafentis & Tsokoglou, 2017) shows
that: a) the descriptions of grammatical phenomena, primarily based on traditional/descriptive
grammars, are not always theoretically informed and, therefore, are descriptively inadequate, and
b) significant differentiation is attested in the description of language systems. This fact makes
teachers and learners believe that they deal with completely different systems/objects of teaching.
In this paper we propose that the concepts and findings of Theoretical Linguistics
should inform language teaching, in general, and grammar teaching at school, in particular
(see Catsimali, 2007; Georgiafentis et al., 2011; cf. Underwood, 2017; van Rijt & Coppen,
2017). More specifically, in order to overcome the existing inconsistency and discrepancy, we
suggest that the Generative Grammar framework (Chomsky, 1981, 1986, 1995, 2000) should
be adopted as it offers the appropriate theoretical background, i.e. the existence of universal
principles, which are common across all natural languages and predict their similarities, and
parameters, which systematically differentiate them with respect to their specific characteristics (see, for instance, Hawkins, 2001; Philippaki-Warburton, 1992; Theophanopoulou-Kontou, 2002; White, 2003).
Our aim is to reach two main goals, namely: a) to achieve descriptive adequacy of the language system(s) and b) to optimise language teaching,1 by treating grammar as a uniform object
of teaching.
The present paper is organised as follows: In section 1, we briefly sketch how reference
grammars describe grammatical phenomena. In section 2, we examine language course books and
grammar books currently used in Greek (state) schools, drawing our attention to three representative phenomena, namely: a) the (in)omissibility of the pronominal subject, b) clause structure
and c) question formation, in Greek, English and German, and we trace the problematic areas
that arise. In section 3 we provide some basic principles and concepts of Generative Grammar,
on which our suggestions in section 4 are based, and show that the problems mentioned can be
easily overcome along those lines. Ιn section 5, we present an example of teaching implementation
1 On language teaching, see, among others, Mitsis (1998), Baslis (2006), van Rijt & Coppen (2017).
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with respect to the subject of the sentence on the basis of clause structure. Last, we summarise the
discussion with some concluding remarks.2
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1. Descriptive grammars / Reference grammars (clause structure)
The phenomena discussed in this paper are interrelated and directly linked to the structure of the
clause. In particular, subjects are obligatory constituents of the clause, whether or not they are lexically realised, and questions are built uniformly out of declaratives through movement. However,
in this section, due to space limitations, we will restrict our presentation to clause structure to give
a rough picture of how descriptive/reference grammars describe grammatical phenomena.

1.1 Greek clause structure
In Greek grammars, one can hardly find anything on how the Greek clause/sentence is structured.
One reasonable explanation could be that Greek has free word order.3 In traditional grammars
(see for example Tzartzanos, 1991/1945:35ff) the sentence is defined as the combination of a subject and a predicate. In modern descriptive grammars, which are structurally oriented (see e.g.
Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton, 1997:409; Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton, 2012:500), we find the following definition: “The clause is the smallest syntactic unit which
contains (explicitly or implicitly) a subject and a verb phrase”.
In another grammar (bearing the title Structural-functional – communicative grammar by
Clairis, Babiniotis et al., 2005), we observe a combination of different approaches, i.e. a functional-communicative one, where the sentence is identical to the notion of “message” (μήνυμα), and
a structural one based mainly on dependency grammar and valency theory, where the core is the
verbal element (έχει δανείσει ‘has lent’) and the participant(s) nominal element(s) (ο διπλανός
μου ‘the person next to me’, το μολύβι του ‘his pencil’, στη Μαρία ‘to Maria’), as we observe in
Figure 1 in the Appendix. According to the authors, the core of the message and the participants
constitute the main body of the information provided by the sentence (see Clairis, Babiniotis et
al., 2005:551-553).

1.2 English clause structure
In reference grammars of English, we find different and diverging accounts of clause structure. We
present here a small sample from three grammars widely used in Greece as L2 grammars (namely
2 Note that in this paper we focus on the teaching of language viewed as a system; our aim is not to develop a model of teaching methodology for language teaching. Yet, we present an example of teaching implementation in class (see section 5). For an extensive review
of Greek language teaching methodology see Koutsogiannis (2017).
3 It is not surprising that all grammars deal with word order in Greek, since every pattern of S-V-O yields grammatical sentences.
Therefore, in order to explain the differences of word order patterns, in modern grammars we observe detailed presentations based
on functional-communicative approaches using notions of information structure, namely topic and comment-(focus) (see Clairis, Babiniotis et al., 2005:682ff; Holton, Mackridge, & Philippaki-Warburton, 1997:426ff and Holton, Mackridge, & Philippaki-Warburton,
2012:518ff).
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Huddleston & Pullum, 2005; Leech & Svartvik, 2002; Parrot, 2003), which is characteristic of the
dissimilarities attested.
According to Leech and Svartvik (2002:191), the clause can be analysed into five types of
elements, namely subject, verb (or verb phrase), complement, object and adverbial, as can be seen
in Figure 2 in the Appendix.
In Parrot (2003:303), we observe a rather traditional description according to which the
clause consists of a subject and a predicate. Furthermore, there are five types of predicate depending on the constituents contained, as seen in Figure 3 in the Appendix. What is worth mentioning
here is that the verb (without its objects/complements) is termed “verb phrase”!
Finally, in Huddleston and Pullum (2005:64-65), we find two tree-diagrams (see Figures 4
and 5 in the Appendix), based on phrase-structure grammar, which represent the structure of the
clause. What is interesting to note in the second diagram is that in the case of the ditransitive verb
“give”, the verb is accompanied by an object and a complement (instead of the “classic” assumption
that it requires two objects or two complements!).

1.3 German clause structure
For the description of the German sentence, all reference grammars examined4 – despite their differences5 – refer to the clause type, where in each one of them the verb occupies a fixed position,
that is: a) verb-second for main clauses and wh-questions, b) verb-first for yes/no questions and
imperatives and c) verb-last types for subordinate clauses (1-3):
a) Verb-second type: main clauses and wh-questions
(1)
a. Peter liest ein Βuch.
b. Was liest er?
b) Verb-first type: yes/no questions and imperatives
(2)
a. Liest er das Buch?
b. Lies das Buch!
c) Verb-last type: subordinate clauses
(3)
a. Ich weiß, dass er das Buch liest.
b. Ich habe ihn gefragt, wann er das Buch endlich liest.

4 The reference grammars chosen for German are as follows: Drosdowski, Müller, Scholze-Stubenrecht, & Wermke: Duden Grammatik (1995:784-785), Eisenberg (1989:408-415), Heidolph, Flämig, & Motsch: Akademie-Grammatik (1984:702ff), Helbig & Buscha
(1993:564-569) and Zifonun, Hoffman, & Strecker (1997:1498ff). These constitute essential grammar tools widely used in Greece in
foreign language teaching.
5 Some of the grammars additionally provide clause structures based on syntactic models such as the dependency grammar and
valency theory or the phrase-structure grammar; see for example Helbig & Buscha (1993:625ff) and Drosdowski et al. (1995:653ff)
respectively.
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A further idiosyncratic phenomenon of the language, the so-called verbal frame or sentence/clause bracket, creates fixed positions for the discontinuous verbal complex, which in the
main clause denotes the second and the last position of the sentence (4):
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d) Verbal frame or sentence/clause bracket
(4)
a. Peter hat gestern ein Buch gelesen.
b. Peter schreibt heute einen Text ab.
As a result of this phenomenon, the German clause structure is described on the basis
of the so called topological model, as illustrated in Table 1 for the main clause, providing the
following positions: a) the left and right sentence/clause bracket for the finite and non-finite verb
respectively, b) the pre-field position for only one constituent, c) the middle field for all other constituents, and d) the post-field, which is not obligatorily occupied, for extraposed elements.
Pre-field

Left bracket

Middle field

Right bracket

Post-field

Vater

hat

den Kindern eine Geschichte

erzählt

(im Bett)

father

has

the kids a story

told

(in bed)

Table 1. The topological model: The German clause structure – main clause.

As for the other two clause types, they take the following positions, as illustrated in Table 2:
Pre-field

Verb-first

Verb-last

Left
bracket

Middle field

Right bracket

Hat

Vater den Kindern eine Geschichte

erzählt?

has

father the kids a story

told

…dass

Vater den Kindern eine Geschichte

erzählt hat.

…that

father the kids a story

told has

Ø

Ø

Table 2. The topological model: The structure of questions and subordinate clauses.

Before moving to the next section (Teaching grammar), we briefly note the following with
respect to the other two phenomena mentioned earlier: a) For questions, in the grammars of all
three languages we find the distinction of wh-questions, yes/no questions and indirect questions,
with considerable similarities and differences in the presentation of their formation. b) For the
subject, among others, we find mentions in Greek grammars that it can be omitted, when pronominal or “understood”, while in English and German information about the role of the expletives
“there” and “it” and “es”, respectively.
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In this section we demonstrate how the three interrelated phenomena i.e. subject (in)omissibility,
clause structure, and question formation are presented in the course books and school grammars
of the three languages, namely Greek, English and German6. We note that Greek is taught as L1,
while English as a first foreign language and German as a second foreign language in both primary
and secondary school.

2.1 Subject (in)omissibility
2.1.1 Greek
According to the grammar of primary school, the pronominal subject in nominative can be identified from the verb inflection and thus can be omitted, as illustrated in Figure 6 in the Appendix;
it only appears when used emphatically.

2.1.2 English
In language course books, English is not presented as a language that necessarily requires a pronoun in subject position, unlike Greek. What is more, impersonal verbs are not taught at all, and
thus the fact that a pleonastic subject is necessarily required in English (5) does not become clear
or evident. As a result, a number of interference errors are attested in the written performance of
Greek students of English, even at an advanced level, as in (6):
(5)

It is raining at the moment. / *is raining at the moment.

(6)

a. *In this sentence is clear that I refer to…
b. *If we substitute one phoneme for another, will result in…

The only mention that we managed to trace about this topic is the presentation of “there is/are”
(see Figures 7-9 in the Appendix). Yet, it is worth pointing out that: a) “there” is associated with
the verb as if it were a fixed expression in singular or plural, b) there is no explanation about its
syntactic role or the role of the noun phrase responsible for number agreement.

2.1.3 German
In the German course books, the information that the language does not allow for subject omission is nowhere to find either. Marginally, we find the expressions “es regnet” (it rains) and “es ist
kalt” (it is cold), while, when the impersonal expression “es gibt” (there is) is presented, there is no
explanation about the role of the expletive “es” (it) and subsequently why an existential appears
with an object in accusative (see Figure 10 in the Appendix).
6 All course books and school grammars are available electronically at: http://www.pi-schools.gr/books/
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2.2 Clause structure: Main declarative clauses
2.2.1 Greek
In primary school language course books of Greek, we see that the sentence/clause is presented
for the first time with the verb being its main constituent. In the primary school grammar the sentence/clause is defined in line with current linguistic theory, i.e. it consists of a subject NP, which
is further analysed into an Article (το ‘the’), an Adjective (λαίμαργο ‘greedy’) and a Noun (σκυλί
‘dog’), and a VP which consists of a Verb (έφαγε ‘ate’) and an object NP, which is further analysed
into an Article (το ‘the’) and a Noun (μελομακάρονα ‘cookies’); what is more, its constituents are
hierarchically structured, as we see in Figure 11 in the Appendix.
A somewhat similar picture arises in the secondary school language course books where
the sentence/clause is divided into NP (Το Υπουργείο Υγείας ‘The Ministry of Health’) and VP
(συνέταξε διατροφικές οδηγίες ‘issued dietary guidelines’) (see Figure 12, Appendix), without reference though to the hierarchical structure we find in the primary school grammar.
In the secondary school grammar, however, the sentence/clause definition appears to be
more “traditional”, since the sentence/clause is defined as consisting of a subject and a predicate.
In view of the above, it appears that there is a clear divergence with respect to both sentence/clause description and terminology in the primary and the secondary school language
course books and grammar books, which leads to confusion as far as the definition and the structuring of the sentence is concerned7.
This becomes even worse if we also put the foreign languages into the picture.

2.2.2 English
Examining the English primary school course books, we note that the only indirect mention of
English sentence/clause structure traced is the one illustrated in the following two Tables taken
from the Appendix of the relevant book, where the sentence/clause is divided into linear positions
(Figures 13 and 14)8.

Figure 13. Primary School Book, Appendix III, Grammar File.
7 One potential explanation for this divergence stems from the fact that the primary and the secondary school language course books
and grammar books have been authored by different teams with different viewpoints as far as linguistic analysis is concerned.
8 It is worth noting that in another Table of the Appendix (6th Grade, Appendix III, Grammar File, p. 155) “has/have” are still termed
subjects even when they appear at the beginning of the sentence (initial position of the sentence)!
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Figure 14. Primary School Book, Appendix III, Grammar File.

If one compares the two Tables, he/she immediately realises that the presentation is different in the two tenses. More specifically, in the present continuous, in the first position we find the
subject together with the auxiliary verb, while in the past continuous these two elements occupy
separate positions. It is not at all clear why this differentiation takes place.
The fact that the subject and the auxiliary verb appear as one constituent in the first Table
is equally problematic, something that goes against any of the well-known grammatical descriptions, being “traditional” (subject – predicate) or modern (e.g. S → NP-VP).
What is more, the following excerpt that refers to the position of adverbs of frequency,
which are claimed to be “in the middle of sentence”, and to two verbs is problematic, too, given that
this position is not clearly designated:
We can use adverbs of frequency […]. These words are often with the verb in the middle of
the sentence, e.g. He’s always late. […] If there are two verbs, they come between them, e.g. It
doesn’t usually rain here (Primary School Book, 5th Grade, Appendix, Discover Grammar, 154).

These adverbs appear to “violate” the S-V-O order of English. However, this is neither expressed
explicitly nor explained clearly in the book. As a result, a learner may understand that this position
in the “middle” of the sentence can host many different elements.

2.2.3 German
In German course books clause/sentence structure is taught systematically, due to its specific characteristics, as we discussed above (section 1.3). Its description follows more or less the descriptive
grammars of the language.
As we can observe in the following excerpt (Figure 15), the visualised first contact with
the structure of main clause emphasises the rule of verb-second and implies the existence of topological fields. We note, however, that the third example, which illustrates coordinated clauses,
is misleading in this respect since it fails to present a solid rule. Thus, according to the rule, the
verb in main clauses is always found in the second position of the clause, yet in coordinated main
clauses, if their subject is the same, there is no need to have it twice.
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Figure 15. Secondary School book: The structure of the sentence – main clause.

Furthermore, in Figure 16 (see Appendix) the so-called left and right sentence bracket is
taught with a visualised example, which indicates the second position of the modal and the last of
the infinitival, followed by the rule. What is stressed there is the position of the modal, the position
of the second verb (infinitival) and the fact that only the modal and not the infinitival conjugates.
In addition, in a Table given in the course book, we observe how the syntax of perfect
tense is depicted, where the complex verb (haben gezeltet ‘have camped’ / habe gespielt ‘have
played’) occupies the second and last position of the sentence (see Figure 17 in the Appendix).
What is problematic here, though, is that a 4th position is introduced, cancelling in this respect the
notion of the middle field. This 4th position disappears later in the same course book, as can be
seen in Figure 18 in the Appendix, giving rise to questions such as how the sentence is constructed
and how many positions it contains.

2.3 Questions
2.3.1 Greek
With respect to questions, there is great differentiation in presentation between the primary and
the secondary school books of Greek. In the secondary school books the distinction between yes/
no questions and wh-questions is present, among a number of other categorisations; yet there is no
mention about how a question is structured. What is worth pointing out here is that the notion of
“constituent” is nowhere to be found in the respective presentation of wh-questions. Furthermore,
wh-elements appear as devices that introduce wh-questions without reference, though, to their
original structural position in the main declarative clause.

2.3.2 English
As for English, we focus here only on the presentation of wh-questions. In primary school books, a
wh-element is referred to as “question word/phrase” (see Figure 19, Appendix). In the Appendix of
the same book (Appendix II – My Grammar Corner), the auxiliary verb is presented as the “words
do and does”.
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In the secondary school, wh-elements are called “wh-words”, while the auxiliary “do” is
called “question form” (see Figure 20, Appendix).
We observe that question formation is presented differently, and different terminology is
used. In particular, the distinction between the use of the terms “question word” and “question
form” is not transparent at all.
With respect to the structure of questions, in the primary school book we find a Table that
comprises linear positions (see Figure 21, Appendix). It is worth noting here (as was the case for
main declarative clauses, too) that the auxiliary verb appears together with the subject (in inverted
order) as if they were one constituent. This means that the auxiliary is somehow associated with
the subject and not with the wh-element as we would expect.

2.3.3 German
In German course books, questions are taught from the very beginning. First and second positions
are emphasised, which is important for German (see Figure 22, Appendix). Verb-second applies
for the wh-questions, but the yes/no questions are presented as subject-verb inversion contrary to
the fixed position of the verb, which is assumed considering the topological model description,
adopted by the course book.

2.4 Interim conclusions
To recapitulate, the following conclusions are in place:
First, it appears that, paradoxically, the pronominal subject (in)omissibility is taught in
L1 Greek, but not in L2 English and L3 German. We consider that it is a great oversight that the
languages under discussion are not categorised on the basis of this fundamental parameter of pronominal subject (in)omissibility, which could cause great difficulties in foreign language learning.
Second, we reach the conclusion that clause structure is taught differently in the
three languages: either it is based on a specific model, as in Greek (NP-VP) and German (topological model), or it is nonexistent or arbitrary, as in English. Thus, students
get the wrong impression that sentences are structured differently in the three languages. It goes without saying that the three languages have their own specific characteristics9.
However, in the language course books, especially in the foreign language ones, there is no discussion about it or comparison among the languages.
Last, questions are not taught uniformly in the three languages and their structure and
their derivation from and association with main declaratives is not taught at all.

9 These are associated with the degree of word order flexibility (see e.g. Tsokoglou, 2011, for a comparison of Greek and German).
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3. Clause structure in the generative framework
As we mentioned in section 1, the descriptions of the phenomena under investigation in the respective reference grammars of each language often do not converge. Thus, it is not always easy to
reach comparative conclusions on this basis and come up with suggestions about description and
teaching. For this reason, we adopt Generative Grammar, which is a framework that provides, on
the one hand, a common description and common structural patterns for all natural languages
and, on the other, parameters that differentiate them (see, for instance, Philippaki-Warburton,
1992; Roussou, 2015 and Theophanopoulou-Kontou, 2002, for Greek; Haegeman, 1994; Haegeman & Guéron, 1999 and Radford, 1988; for English; Grewendorf, 1988 and 2002 for German).
With respect to the (in)omissibility of the pronominal subject, in Generative Grammar
the well-known pro-drop parameter categorises languages into pro-drop and non pro-drop, claiming that the syntactic subject (position) is universally present.
As for the clause, the following universal structure has been put forward, a simplified version of which we present in Figure 23. This structural configuration assumes particular syntactic
positions for the lexical and functional categories of the main clausal elements.

Figure 23. The generative framework: Clause structure.

Furthermore, questions are universally derived in terms of movement. In yes/no questions the finite verb moves to C, while in wh-questions the wh-phrase moves from its original
position to the [Spec, CP] as can be seen in Figure 24 in the Appendix.

4. Teaching suggestions
4.1 Clause structure – main declarative clauses
The proposed structure offers both descriptive and explanatory adequacy to a great extent. However, given that we would like, on the one hand, to avoid the use of abstract categories in teaching and, on the other, to follow the description of Greek clause structure currently existing in the primary school, we can adopt an older version of the
theory, for all three languages, according to which the sentence consists of an NP and a VP10.
10 Despite this, we believe that both the I category that has to do with finiteness (Tense and Agreement) and the C category (that relates
to subordination and question formation) should be systematically introduced in grammar teaching at school for all three languages,
thus offering greater descriptive adequacy.
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Thus, a simple common structural configuration for the description of the Greek, the English and the German clause is illustrated in Figure 25:

Figure 25. Common clause structure for the three languages.

If there is an auxiliary, the structure for Greek and English is as in Figure 26 in the Appendix. The
structure in Figure 27 (Appendix) presents the special feature of German that is associated with
the existence of the verb frame (i.e. the second and the last position of the finite and infinite verbal
element, respectively). We can easily conclude that there is a great advantage if we use a common
structure and terminology for all languages, upon which the similarities and differences are clearly
illustrated, compared and taught.

4.2 Questions
Furthermore, questions in all three languages can be taught as deriving from the main declarative
clause, where the verb and the wh-element move to a question phrase right above the existing
structure (Figure 28). This proposal captures both the universality of this phenomenon and the
native speaker’s intuition as well.

Figure 28. Derivation of questions.

In this way the presence of the auxiliary “do” in English, which is inserted in the case of
questions, can be justified, given that in this language (unlike Greek and German) the verb does
not move from the verb phrase.
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4.3 Subject (in)omissibility
Finally, with respect to the (in)omissibility of the pronominal subject, we think that the native and
the foreign languages should necessarily be distinguished into the two categories, so that, from the
very beginning, students realise parameterisation of languages we mentioned earlier.
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5. Teaching implementation
In this section we present an example of teaching Greek, using descriptions within the framework of Theoretical Linguistics suggested in section 4, as well as some results of the application in
the classroom. The school where this approach was implemented functions unofficially as a pilot
school called Arsakeio11, in which new teaching methods and new teaching material are attested
in all courses. In the Greek secondary school, Greek is taught two hours weekly and is examined
at the end of the school year. The lessons are supported by a grammar (for teachers and optionally
for pupils) which is in line with modern linguistic findings and an electronic platform12 that hosts
exercises and texts for teachers and pupils to be used either as teaching material in the classroom
or as homework, respectively. In addition, lesson plans have been created in order to assist teachers
with less experience in this domain, as well as to achieve uniformity among courses.

5.1 Teaching (about) the subject of a sentence
The implementation takes place in the first classes of the gymnasium with pupils aged between 1215 years. Previous knowledge of the syntax of the sentence is a prerequisite. In the specific classes,
the structure is presented hierarchically on the basis of phrase structure grammar, as it has been
shown in 2.2.1 and suggested in 4.1.
The main goal of the lessons consists in the following: students a) becoming conscious and
adequate readers of various text genres, b) being able to read “between the lines”, c) activating an
ability to talk about language and d) supporting their (critical) literacy.
The specific educational goal involves: a) understanding the function of a subject in language in general, b) realising that Greek is (among and opposed to others) a pro-drop language
and c) becoming conscious of the use of subject in reaching various goals in different conditions
of communication.
The didactic approach falls within the communicative method, is text-centred and supports mainly teamwork. Thus, the class is divided into groups and the lesson starts by using texts
of different genres. The pupils are asked to discover the sender, the receiver and the goal of the
sender, while they encounter sentences with and without realised/overt subjects, on the one hand,
and mismatches between grammatical and semantic subjects, on the other.
11 Arsakeio is the general name of the Arsakeia – Tositseia Schools, a group of co-ed private schools in Greece, administered by the
Society for Promoting Education and Learning, which is a non-profit educational organisation. Arsakeio comprises six schools, with
campuses in Psychiko (Attica), Ekali (Attica), Thessaloniki, Patras, Ioannina, and also Tirana, Albania. More information can be found
at: https://www.arsakeio.gr/en/
12 http://www.e-arsakeio.gr/
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The structure of the lesson comprises the following steps:
Step 1: The pupils are provided with various titles of newspapers about a contemporary subject of
their interest. A discussion is initiated about what happened and why.
Step 2: The class is divided into groups of 3-4. Each group gets 2-3 texts (of different genres and
with opposite/different points of view). They read the texts and have to discover the identity of the
sender, the receiver and the goal of the sender/text. In the end, they present their findings to their
classmates.
Step 3: Each group has to underline a sentence that indicates the writer’s point of view. We write the
sentence on the blackboard, beginning with a sentence like “Οι μαθητές κατέλαβαν το σχολείο”
(‘the pupils occupied the school’) and we give the structure:

Figure 29. Structure given to the pupils on the board.

Step 4: We mention that Greek is a language in which the subject is not necessarily expressed, and
we discuss these cases in which the subject may be omitted and those where it should be present.
We further give structures with nominal and sentential objects.
Step 5: We continue with impersonal verbs (or expressions) like “Πρέπει να φύγουν” (‘They must
go’) or “Είναι αδύνατον να φύγεις” (‘it is impossible to go’), showing that they have the same
structure with the personal ones, that is, we describe the subordinate sentence as an object (see
Appendix, Figure 30), contrary to traditional descriptions which consider it a subject.
At this point we explain the difference of Greek comparing it to English, German and
French, where in impersonal verbs and expressions the dummy subject “it”, “es” and “il” is used,
respectively (7):
(7)

a. Ø Είναι φανερό ότι έφυγε.
b. It is obvious that he left.
c. Es ist offensichtlich, dass er ging.
d. Il est évident qu’il est parti.

Step 6: We also notice that word-choice as well as sentence structure-choice of the writer/speaker
changes the sender’s perspective. In order to familiarise the pupils with the role of the subject
(presence/absence), we ask them to compare the active voice “the pupils occupied their schools”
with the passive voice “the schools were occupied”, while they discuss the role of the overt subject
vs. a salient agent, respectively. Furthermore, we expose them to different situations, so that they
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become aware of the difference between the grammatical and the semantic subject; for instance,
we ask them to choose the appropriate sentence structure for each case (8):
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(8) 		a. You broke the vase. What do you prefer: “I broke the vase” or “The vase is broken”?
Why?
b. You got a good grade in maths. You say I got an A in maths”. You got a bad grade in
maths. You say “She gave me a C in maths”. Why?

5.2 The results
In view of the above, we presented the clause structure of all three languages in order for the pupils
to realise not only the hierarchy of the structure in their mother tongue but also in English and
German, which are taught as foreign languages. Thus, they became aware that the structure of a
sentence is the same in the languages they know and the surface differences can be systematically
explained.
With respect to the subject, it became clear that Greek (as opposed to English and German) is a pro-drop language, which explains automatically, why we do not have to use personal
pronouns (as they learn to do in English and German) and why we do not have expletives (‘dummy’ elements) as in “It is interesting, It is raining / Es ist interessant, es regnet”.
The most important change that the introduction of current linguistics brought into
teaching is the fact that pupils talk about language by making use of a ‘common language’, which
further develops their critical literacy.

Conclusion
To recapitulate, in view of the above presentation, we can point out the following: There is considerable differentiation among the descriptive/reference grammars within a language and between
languages, and as a result there is great divergence, descriptive inadequacies and dissimilarities
in the description of the phenomena in the language course books. The incorporation of basic
principles of Theoretical Linguistics into our teaching proposal shows that Generative Grammar
can provide us with a useful tool for the description of the similarities and the differences among
languages. If we make use of the findings of Generative Grammar in language teaching, we can
achieve the following: a) Language and, thus, grammar teaching can be treated as a uniform object of teaching with common characteristics which represent the native speaker’s intuition. b)
Cross-thematic and cross-linguistic teaching is advanced. c) It contributes to the development of
language and metalanguage awareness of students, and thus d) promotes critical literacy and multilingualism, which are of great significance in the modern educational system.
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Appendix

Figure 1. Simple clause, adapted from Structural-functional – communicative grammar
(Clairis, Babiniotis et al., 2005).

Figure 2. Clause elements, adapted from A communicative grammar of English
(Leech & Svartvik, 2002).

Subject

Predicate
Verb phrase

He

loves

She

has been

He

told

She

calls

He

slept

Indirect object

Direct object

Complement

pets
rather sad
his brother

the news
her dog

‘Fluffy’

Figure 3. Types of predicate, adapted from Grammar for English language teachers (Parrot, 2003).
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Figure 4. Clause structure, adapted from A student’s introduction to English grammar
(Huddleston & Pullum, 2005).

Figure 5. Clause structure, adapted from A student’s introduction to English grammar
(Huddleston & Pullum, 2005).

Figure 6. Primary School grammar: Subject omission.
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Figure 7. Primary School book (My Grammar Corner).

Figure 8. Secondary School book.

Figure 9. Secondary School book: Grammar appendix.

Figure 10. Secondary School book: The impersonal expression “es gibt” (there is).
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Figure 11. Primary School grammar: The structure of the sentence (S → NP VP).

Figure 12. Secondary School book: The structure of the sentence (NP – VP).

Figure 16. Secondary School book: Left and right sentence bracket – the syntax of modals.

117

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.97-121

Georgiafentis, M., Klidi, S., & Tsokoglou, A. (2020). Using aspects of generative
grammar in L1 and L2 grammar teaching. Didacticae, 8, 97-121.

Figure 17. Secondary School book: Left and right sentence bracket – the syntax of perfect I.

Figure 18. Secondary School book: Left and right sentence bracket – the syntax of perfect II.

Figure 19. Primary School book: wh-questions.
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Figure 20. Secondary School book: wh-questions.

Figure 21. Primary School book, Appendix III – Grammar File: The structure of questions.
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Figure 22. Secondary School book: The structure of questions (wh- and yes/no questions).

Figure 24. The Generative framework: Derivation of questions.

Figure 26. Clause structure with an auxiliary – Greek and English.
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Figure 27. Clause structure with an auxiliary – German.

Figure 30. Impersonal verbs (or expressions).
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Resumen: El objetivo principal del presente estudio es evidenciar la estructura de los Grados de Maestro/a de Educación
Primaria y de Infantil. Pretendemos comprobar qué presencia tienen las asignaturas con contenidos de Artes Visuales en los
estudios de Magisterio dentro del territorio de la Comunidad Valenciana. En el mundo contemporáneo, se hace necesario
estudiar y analizar cuál es la situación actual de estos estudios para obtener resultados que ayuden a mejorar la formación de
los futuros profesionales del área. Evaluando la formación inicial que recibe este alumnado, podremos plantear acciones que
mejoren su competencia en el mundo laboral. Así, podrán proporcionar una educación de calidad y serán capaces de comprender las necesidades de su alumnado escolar. Sin esta contextualización, realista y fundamentada, es difícil interpretar cuál es el
lugar que ha ocupado la Educación Artística en la historia y evolución de estos estudios. Nos interesa demostrar las diferencias
que se aprecian, entre la formación universitaria y la aplicación en la práctica de la escuela así como la gran distancia que existe
entre los planteamientos políticos de la Administración y la realidad en el currículum escolar en cuanto a la presencia de la
Educación Artística.
Palabras clave: artes visuales; formación superior; educación artística.
THE PRESENCE OF VISUAL ARTS IN TRAINING
N PRIMARY AND EARLY YEARS EDUCATION
DEGREES

PRESÈNCIA DE LA FORMACIÓ EN ARTS VISUALS
EN ELS ESTUDIS DE GRAU DE MESTRE/A DE
PRIMÀRIA I INFANTIL

Abstract: The main objective of the present study is to evince
the structure of the Primary and Early Years Education Teacher
Training degrees. We intend to verify the presence of subjects
with Visual Arts contents in the Teacher Training studies in
the Valencian Community. In our contemporary society, it is
necessary to study and analyse the current state of these degrees
to obtain results that may help to improve the students’ training
as future professionals in this area. Evaluating the initial
training that these students receive, we can propose actions
to improve their competence in the workplace so they will be
able to provide a high-quality education and to understand
their students’ needs. Without a realistic and substantiated
contextualisation, it is difficult to interpret the role of Arts
Education throughout the history and evolution of these
degrees. We are interested in demonstrating the differences
between university education and application in school practice
as there seems to be a great distance between the political
approaches of the Administration and the reality regarding the
presence of Arts Education in the school curriculum.

Resum: L’objectiu principal d’aquest estudi és evidenciar
l’estructura dels Graus de Mestre d’Educació Primària i
d’Infantil. Volem comprovar quina presència tenen les
assignatures amb continguts d’Arts Visuals en els estudis
de Magisteri a la Comunitat Valenciana. En el món
contemporani, cal estudiar i analitzar quina és la situació
actual d’aquests estudis per obtenir resultats que ajudin
a millorar la formació dels futurs professionals de l’àrea.
D’aquesta manera, podran proporcionar una educació de
qualitat i seran capaços de comprendre les necessitats dels
seus estudiants. Sense aquesta contextualització, realista i
fonamentada, és difícil interpretar el paper de l’Educació
Artística en la història i evolució d’aquests estudis. Ens
interessa demostrar les diferències que s’aprecien entre la
formació universitària i l’aplicació en la pràctica a l’escola,
és a dir, la gran distància entre els plantejaments polítics de
l’Administració i la realitat en el currículum escolar pel que fa
a la presència de l’Educació Artística.

Keywords: visual arts; higher education; arts education.

Paraules clau: arts visuals; formació superior; educació
artística.
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Introducción
El siguiente texto es producto de una compilación de los datos obtenidos en otros estudios más
amplios y realizados con anterioridad. Hemos seguido un esquema evolutivo con el fin de situar
los estudios de la formación de los maestros en su contexto histórico. Según Marín (2003), el proceso de investigación en Historia de la Educación Artística consta normalmente de cinco fases:
- Elección y delimitación del tema.
- Reunión y catalogación de las fuentes.
- Establecimiento de la cronología.
- Contextualización.
- Clasificación y explicación.
Sin embargo, en este caso, no vamos a desarrollar todas las fases correspondientes puesto
que nos excederíamos del ámbito que abarca esta publicación, pero sí que haremos alguna alusión
a ellas para favorecer la comprensión de los apartados que trataremos.
Concretamos nuestro estudio en el ámbito de las universidades públicas de la Comunidad
Valenciana, abordando la problemática conceptual de la Educación Artística y analizando, en
particular, su presencia en los actuales estudios de Magisterio (Grados de Maestro/a en Educación
Primaria e Infantil).
Nuestra principal intención aquí es evidenciar las escasas horas lectivas dedicadas a la
impartición de asignaturas de componente artístico dentro del conjunto del currículum de los
estudios de Magisterio. Esto nos ayudará a interpretar adecuadamente algunos de los problemas
y situaciones que se producen tanto a nivel universitario como en el posterior ejercicio de la profesión. Dentro de lo que se consideran asignaturas artísticas, Música, Arte dramático y Expresión
Plástica, particularizaremos nuestro estudio centrándonos en la Didáctica de la Expresión Plástica, según su denominación oficial.
El sistema educativo no es un elemento aislado de su entorno; es el producto de un concepto social y transmite determinados valores según las diferentes épocas. La escuela, por lo tanto,
es un reflejo de los contextos sociales que influyen en la educación. Cada momento histórico
proyecta sus ideologías y valores culturales estableciendo una determinada filosofía que rige su
sistema educativo. Este se diseña para lograr un determinado tipo de sociedad; el currículum
en vigor estará dotado de una organización y estructura generadas para aplicar y desarrollar un
determinado modelo de individuo. “El sistema escolar siempre ha estado en función del tipo de
organización de la vida social dominante” (Dewey, 1896: 285, citado en Westbrook y Teixeira 2010.
La existencia de una legislación que regule la formación escolar, en nuestro país, se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Los cambios políticos y la ausencia de una política
educativa coherente y unificada, se traducen en tentativas para reformar y en cambios frecuentes
en los programas y en la composición de las materias, que forman los estudios de maestros. La
estructura de los planes estudios está condicionada por factores sociopolíticos, económicos y culturales. Actualmente se considera que el Plan de Estudios es el que recoge el conjunto de asignaturas y enseñanzas que, organizadas por cada Universidad, conceden el título correspondiente. Lo
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aprueba la Universidad y lo homologa el Consejo de Coordinación Universitaria.
Las personas encargadas de transmitir los conocimientos, de llevar adelante y aplicar estos currículums educativos son, en la enseñanza reglada contemporánea, los maestros. Ejercen
su profesión en los centros escolares, en lo que actualmente se denomina Educación Infantil y
Educación Primaria. En el ámbito que atañe a este estudio, nos centraremos fundamentalmente en
la manera en que se les forma. Según Dewey, en Westbrook (1993), la escuela puede transformar
fundamentalmente la sociedad ya que desempeña un papel decisivo en la formación del carácter
del alumnado.
La historia de la educación y de la formación de los maestros en España es relativamente
compleja y convulsa. Atendiendo a diferentes momentos históricos y políticos, de los que hablaremos a continuación, ha atravesado periodos políticamente diferenciados en los que han ido variando frecuentemente aspectos tan determinantes como: las condiciones de acceso a los estudios,
la estructura de las enseñanzas, la formación recibida y la forma de acceder al ejercicio profesional.
Los movimientos sociales que se fueron manifestando en la Europa del siglo XIX, con la
llegada de la Ilustración y una incipiente Revolución Industrial, afectaron de forma sustancial a la
manera en que se forma a los maestros. “En España, la Revolución Industrial, pujante en otros países de Europa como Inglaterra, Países Bajos, Alemania, etc., no arraiga; salvo en Cataluña y el País
Vasco, y ello con matices” (Lorenzo, 1995: 211). La clase social burguesa tampoco consigue asentarse y desarrollarse con fuerza en España. Son personas de ideas liberales, pertenecientes al sector
del progresismo español de la primera mitad del siglo XIX, las que favorecerán las instituciones
formadoras de maestros. La fundación de centros específicos, denominados Escuelas Normales,
es un hecho relevante y determinante. La creación de las Escuelas Normales hay que interpretarla
como una conquista del pensamiento liberal español (Molero, 1994). Se deposita en los maestros
la tarea de generalizar la alfabetización entre las clases populares mediante la educación primaria.
Se intenta equilibrar las disciplinas académicas de estos estudios, aunque no siempre se
consigue. Se conjuga la dinámica cultural y la profesional puesto que es necesario dar respuesta
a la falta de cultura de sus aspirantes. Los planes de estudio hacen énfasis en los contenidos y en
las materias de carácter cultural buscando la instrucción en materias básicas y fundamentales.
Las materias artísticas requerían profesorado específico y especializado, precisamente esta fue la
dificultad: encontrar especialistas que impartiesen las nuevas disciplinas pedagógicas y artísticas.
Estas disciplinas, presentes en el programa escolar vigente y con pretensiones de “instrucción integral”, no pasaban de estar únicamente en el papel, pues la mayoría de los maestros no se sentían
preparados para impartir los nuevos contenidos. Los aspectos didácticos y pedagógicos también
se quedaban en un segundo plano (Botella, 2010). Únicamente, con la llegada de la II República,
se plantean numerosas reformas en la educación española, a pesar de seguir manteniendo una
marcada orientación pedagógico profesional. Los aspectos más relevantes introducidos son la instauración de la coeducación y la formación integral, que abarcaba todo tipo de disciplinas. Se consigue delimitar claramente en qué ámbitos se debe formar un maestro y se logra una excelente formación, muy por delante de la que en ese momento se impartía en otros países del entorno. Con la
instauración de la dictadura franquista, todos estos avances desaparecieron, planteándose estudios
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que contienen una fuerte carga política, impregnados de los principios del nacionalcatolicismo.
Con la Ley Palasí (1970) se inicia una etapa de aperturismo y se instauran las asignaturas
de Didácticas Específicas, dando lugar a la presencia de profesorado especialista (Botella, 2012).
Los planes de estudio de los Centros Universitarios serán elaborados por las Universidades, bajo
la supervisión del Ministerio de Educación y Ciencia. Este plan de estudios permanecerá vigente
durante 18 años, aunque con sucesivas modificaciones.
Los estudios de Magisterio han seguido una legislación común a nivel nacional hasta que,
con la Ley de Reforma Universitaria de 1983, se dotó a las universidades de autonomía para organizar y definir sus estudios. Se perfilan las especialidades y, a nuestro parecer, es en este momento
en el que se pierde la oportunidad de la creación de una especialización en Artes puesto que
se crean para otras materias (Primaria, Infantil, Lengua Extranjera, Educación Física, Educación
Musical, Educación Especial, Audición y Lenguaje). En las escuelas se integran especialistas de
todas estas materias ya que así lo recoge el currículum de la Enseñanza Primaria. Con la integración en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la aplicación de los nuevos Grados
en Magisterio, tampoco se tiene en cuenta esta circunstancia; los títulos se unifican, y ya no se
obtienen especialidades, aunque se proveen menciones que permiten alcanzar cierto grado de
especialización. Sin embargo, en el currículum escolar, sigue sin aparecer ninguna especialización.
Una vez realizada la implementación de la investigación sobre la trayectoria histórica de
los estudios de formación de los Maestros, podremos revisar y destacar dentro de ellos cuál ha sido
la presencia de las asignaturas de Educación Artística. Esto nos permitirá constatar la carga lectiva
que supone esta disciplina dentro del conjunto del Currículum Académico de futuros graduados
en Magisterio. Pretendemos llegar a exponer la evolución de esta área, siguiéndola a través de los
diferentes planes de estudio, intentando comprender la situación de la Educación Artística y definiendo lo que realmente queremos que sea en el futuro.
La contextualización del tema nos ha permitido evidenciar qué elementos filosóficos o
teorías provocan los cambios en el concepto o forma de valorar la materia. Tal como expresa
Eisner (1995), el papel del llamado “dibujo” o similar, es considerado como un instrumento en
función de una profesión más que como expresión, en la sociedad de la Revolución Industrial.
Las posteriores teorías de Piaget, y sus coetáneos, colocaron en primer plano la expresión artística
con valor en sí misma. Más adelante, encontramos el replanteamiento de la misma con la toma de
conciencia de la importancia del medio social en el aprendizaje señalada por Vigotsky (2003). Para
finalmente, tal y como reivindican en su libro, Efland, Freedman y Stuhr (2003), encontrarnos
con la necesidad y urgencia de repensar los discursos educativos desde el universo de las artes. Se
comienzan a tener en cuenta las condiciones sociales y culturales, por ejemplo, de grupos marginados, la multiculturalidad, etc., revalorizando así nuevas formas artísticas y culturales hasta
entonces infravaloradas y desterradas.
La cuestión de cuál debería ser la formación en materia de artes plásticas que reciban las
personas durante su escolarización es una preocupación que viene de lejos. Todavía no ha recibido
una respuesta suficientemente satisfactoria a pesar de que lo que se persigue es una sociedad más
culta, equilibrada y mejor formada en general. Históricamente, la formación intelectual, y mucho
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más la artística, ha estado reservada a un sector reducido de la sociedad, muy alejado del ideal de
una formación universal y completa.
La Historia de la Educación está inmersa y se debe contextualizar dentro de la historia
general. La afirmación de que la vida política implica completamente a la institución educativa y
al educador podría ser puesta en duda hace unos años, pero hoy en día, está plenamente aceptada
y confirmada. Actualmente, se intenta obtener una visión global de la educación en la que, para
poder hacer un análisis de los fenómenos educativos, se puedan tomar en cuenta estructuras demográficas, economía, organización social, mentalidades y ordenamiento político. La educación
es, en su significado más general, la manera en que se forma o instruye a los individuos de una determinada sociedad. Por ello, es fundamental saber entender cómo funcionan las organizaciones
influyentes y qué sistemas utilizan para estructurar la vida social y cultural.
Refiriéndonos al campo artístico, Bourdieu (1979) considera que el arte ofrece una experiencia estética imbricada en una atmosfera filosófica. Nos posibilita la apreciación y comprensión
de la obra artística relacionándola con la sociedad y la época histórica en la que se ha gestado.
También nos habla de los creadores, de sus razones, sus motivaciones y pensamientos. De esta forma, nos lleva a tomar conciencia de ellos como individuos inmersos en una determinada sociedad
y época histórica. Bourdieu afirma que el creador y su obra se ven constantemente afectados por
el sistema de las relaciones sociales. Según este autor, se presupone una preparación intelectual de
clase que ayuda a poder disfrutar de la cultura.

1. Objetivo del estudio
El objetivo principal de este estudio es evaluar la presencia de asignaturas de Educación Artística,
concretamente de Plástica, en los planes de estudio para formación de maestros/as. Se pretende
evidenciar la poca formación artística que han recibido y reciben, frente a los contenidos que tienen que implementar posteriormente en la escuela.

2. Método y materiales
Se realiza un recorrido por los diferentes planes establecidos desde los inicios de estos estudios
a finales del siglo XIX hasta nuestros días. El método de investigación seguido es el de una indagación de carácter histórico, revisando la legislación educativa aplicada en el campo de acción
establecido para cada plan de estudios instaurado en las Escuelas Normales. Es, por tanto, una
investigación de carácter cualitativo histórico deductivo.
El procedimiento empleado se basa en la búsqueda y comprobación de las asignaturas, su
denominación, su dedicación horaria y su presencia global en los estudios de Magisterio. Posteriormente, realizamos una exposición pormenorizada de todos estos datos y con ello obtenemos
una secuenciación de la evolución general de estos estudios. Con posterioridad extraemos el perfil
de cómo, históricamente, se han comportado las materias artísticas dentro del conjunto de conocimientos que se imparten.
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Para exponer en este artículo los resultados alcanzados, hemos obviado los planes nacionales instaurados en todo el estado desde 1847, con la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano.
Puesto que nuestro interés reside en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, nos ceñimos a los planes de estudio posteriores a 1970, cuando la autonomía universitaria permite elaborar programaciones diferenciadas.

3. Resultados
A continuación, expondremos qué asignaturas y cuántas horas suponen las asignaturas artísticas
sobre el conjunto de los estudios. Indicamos el Plan de estudios en cada caso.
En primer lugar, presentamos el Plan de 1971 (Martínez-Gallego y Botella, 2018) atendiendo a asignaturas troncales u obligatorias. Todavía es un plan a nivel nacional y, por lo tanto,
no separamos los datos por universidad.
Nos encontramos con asignaturas como Manualizaciones y Dibujo, presentes en los tres
cursos que duran los estudios. En ocasiones, encontramos las asignaturas de Historia del Arte o
Expresión plástica, en las especialidades de Ciencias Humanas o Preescolar. En cuanto a las asignaturas optativas, las que se ofrecen de Educación Artística, suelen tener muy buena acogida por
parte del alumnado. Generalmente son de tipo taller, con enseñanzas principalmente prácticas. En
estos años, se palía la deficiencia de enseñanzas artísticas en el Plan, con este tipo de asignaturas.
Con la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, cambia la denominación del área y pasa a llamarse Educación Artística. El nuevo curriculum intenta ofrecer un
acercamiento al mundo del arte pues lo integra como materia en toda la enseñanza obligatoria.
Trata de hacerlo adaptándose a los cambios que se producen en una sociedad cada vez más dominada por la imagen. Esa es la razón del cambio en el nombre de la materia y también en cuanto a
los objetivos que persigue. Las premisas que plantea esta reforma requieren un cambio importante
en el profesorado. No ya porque deba cambiar el planteamiento de la asignatura sino porque necesitará cambiar su formación y especializarse más para adecuarse a las nuevas demandas educativas.
Expondremos a continuación las diferentes variables que se producen dependiendo del
Plan de estudios y de la universidad.
En la Universidad de Alicante:
• En los estudios de maestro/a de Primaria (1992) - Atendiendo a las asignaturas troncales u
obligatorias, tenemos Educación Artística y su Didáctica, con 4 créditos de dedicación (curso
2º) y Educación en las Artes Plásticas con 6 créditos (curso 3º). Como optativas (de 4 créditos)
tenemos las posibilidades de Historia General del Arte (curso 1º) y Técnicas y Procedimientos
Artísticos (curso 2º).
• En la posterior modificación que se hace en el plan de estudios en 1996, las asignaturas que
permanecen son Expresión Plástica de 4,5 créditos (curso 1º) y Educación Artística y su Didáctica de 4,5 créditos (curso 2º). No hay opción de optativas, aunque tienen 21 créditos de Libre
Configuración.
127

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.122-136

Martínez-Gallego, S., y Botella Nicolás, A. M. (2020). Presencia de la formación en Artes Visuales
en los estudios de Grado de Maestro/a de Primaria e Infantil. Didacticae, 8, 122-136.

•

En el Plan de 2000, Educación Artística y su Didáctica de 4,5 créditos (curso 2º) se mantiene y
se añade Expresión Plástica de 4,5 créditos (curso 2º). Sigue sin haber optativas y se mantienen
los 21 créditos de libre configuración.

El Plan de estudios de Maestro/a de Primaria permite cursar diferentes especialidades
(Lengua extranjera, Educación Física y Educación Musical). En cada una de ellas se modifica la
atención a asignaturas artísticas:
• Lengua extranjera - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias, encontramos la
asignatura de Educación Artística y su Didáctica con 4 créditos de dedicación (curso 2º).
Como Optativas (4 créditos) tenemos las posibilidades de Historia General del Arte (curso 1º),
Técnicas y Procedimientos Artísticos (curso 2º) y La Creatividad Plástica en la Didáctica de la
Lengua Extranjera (curso 3º).
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en 1996, se mantiene Educación
Artística y su Didáctica de 4,5 créditos (curso 2º) y se añade Didáctica de la Expresión
Plástica y Visual con 6 créditos (curso 1º). Se mantiene la Didáctica de la Imagen de 4,5
créditos (curso 2º) como optativa y tienen 21 créditos de libre configuración.
- En el Plan de 2000, Didáctica de la Expresión Plástica y Visual con 6 créditos de dedicación (curso 2º) se mantiene, aunque cambia de curso y al igual que Educación
Artística y su Didáctica de 4,5 créditos (curso 3º). Como optativas (de 4,5 créditos)
tenemos Didáctica de la Imagen (curso 3º) y se mantienen los 21 créditos de libre
configuración.
• Educación Física - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias, tenemos Educación
Artística y su Didáctica, de 4 créditos de dedicación (curso 2º). Como optativas (de 4 créditos)
tenemos las posibilidades de Historia General del Arte (curso 1º) y Técnicas y Procedimientos
Artísticos (curso 2º).
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en 1996, se mantiene Educación
Artística y su Didáctica, de 4,5 créditos (curso 2º) y se añade Educación Plástica con
4,5 créditos (curso 1º). Sin opción de Optativas, aunque tienen 21 créditos de libre
configuración.
- En el Plan de 2000, Educación Plástica con 4,5 créditos (1º) se mantiene y al igual que
Educación Artística y su Didáctica de 4,5 créditos (3º) aunque cambia de curso. No tiene
optativas y se mantienen los 21 créditos de libre configuración.
• Educación Musical – Sin ninguna asignatura de nuestra área aunque con la posibilidad de las
optativas (de 4 créditos) tenemos las posibilidades de Historia General del Arte (curso 1º), Técnicas
y Procedimientos Artísticos (curso 2º) y La Creatividad Plástica en la Didáctica de la Lengua
Extranjera (curso 3º).
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en 1996, se introduce Didáctica de
la Expresión Plástica y Visual, de 6 créditos (curso 1º) y se añade Historia del Arte con
6 créditos (curso 3º). Se añade Técnicas y Procedimientos Artísticos de 4,5 créditos (3º)
como optativa y tienen 21 créditos de libre configuración.
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- En el Plan de 2000, Didáctica de la Expresión Plástica y Visual, de 6 créditos (curso 1º) se
mantiene, al igual que Historia del Arte, con 6 créditos (curso 3º). Se mantiene también
como optativa Técnicas y Procedimientos Artísticos de 4,5 créditos (curso 3º) y se mantienen los 21 créditos de libre configuración.
En los estudios de Maestro/a de Infantil (1992), atendiendo a las asignaturas troncales
u obligatorias, tenemos Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, con 6 créditos de dedicación (curso 1º). Como Optativas (4 créditos) tenemos las posibilidades de Historia General
del Arte (curso 1º), Técnicas y Procedimientos Artísticos (curso 2º) y Análisis de la Forma Bi y
Tridimensional (curso 3º).
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en 1996, se mantiene Desarrollo
de la Expresión Plástica y su Didáctica, con 6 créditos (curso 1º) y se añade Expresión
Plástica de 4,5 créditos (curso 2º). Sin opción de optativas, aunque tienen 21 créditos
de libre configuración.
- En el Plan de 2000, Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, con 6 créditos de
dedicación (curso 1º) se mantiene y se añade Expresión Plástica de 4,5 créditos (curso
3º). Sin optativas y se mantienen los 21 créditos de libre configuración.
En el caso de la Universidad de Castellón (Jaume I, UJI), la carga docente del área de
Didáctica de la Expresión Plástica es escasa pese a la importancia que le da la LOGSE. Aun
así, todas las especialidades tienen asignatura de Plástica que además se puede ampliar con la
oferta de optativas y de libre configuración. Tenemos cuatro especialidades en las que la Educación Artística se distribuye de la siguiente forma:
• Primaria - Atendiendo a las asignaturas troncales y obligatorias, tenemos Desarrollo de la
Expresión Plástica y su Didáctica, con 4 créditos de dedicación (curso 1º) y Las Técnicas
Plásticas en la Ed. Primaria, también de 4 créditos (curso 3º).
• Infantil - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias, tenemos Desarrollo de la
Expresión Plástica y su Didáctica, con 6 créditos de dedicación (curso 1º) y Las Técnicas
Plásticas en la Ed. Infantil, de 4 créditos (curso 3º).
• Educación Física - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias, tenemos Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, de 4 créditos de dedicación (curso 3º).
• Educación Musical - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias, tenemos Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica, de 4 créditos de dedicación (curso 3º).
• Optativas - Entre las que puede elegir el alumnado para completar los créditos necesarios
encontramos las siguientes asignaturas del área: Taller de Técnicas Pictóricas y Gráficas,
Taller de Recursos Materiales en la Expresión Plástica y Taller de Técnicas Tridimensionales.
Todas ellas son de 4 créditos.
Finalmente, en el caso de la Universitat de València, exponemos a continuación la situación
en las especialidades de Educación Primaria, en los años 1993 y 2000, así como la de Infantil, que
es cuando se produjeron las modificaciones del Plan de estudios.
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Primaria - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias en el Plan de 93, tenemos
Educación Artística y su Didáctica I y II, con 4 créditos de dedicación cada una.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, se queda únicamente
Educación Plástica y su Didáctica con 4,5 créditos.
Infantil - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias en el Plan de 93, tenemos Expresión Plástica en la Educación Infantil, con 6 créditos de dedicación.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, tenemos Desarrollo
de la Educación Plástica y su Didáctica con 6 créditos.

Lenguas extranjeras - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias en el Plan de 93,
encontramos de nuevo la asignatura de Educación Artística y su Didáctica con 2 créditos de
dedicación.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, encontramos de
nuevo Educación Artística y su Didáctica, pero con 4,5 créditos.
• Educación Física - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias en el Plan de 93, tenemos Educación Artística y su Didáctica, de 2 créditos de dedicación.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, encontramos de
nuevo Educación Artística y su Didáctica, pero con 4,5 créditos.
• Educación Musical – Sin ninguna asignatura del área artística en el Plan de 93.
En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, sigue sin inguna
asignatura del área artística.
• Educación Especial - Atendiendo a las asignaturas troncales u obligatorias en el Plan del 93,
tenemos Expresión Plástica en Educación Especial con 2 créditos.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, tenemos Educación
Artística y su Didáctica con 4,5 créditos.
• Audición y Lenguaje - Sin ninguna asignatura del área artística en el Plan de 93.
- En la modificación que se hace en el plan de estudios en el 2000, tenemos Educación
Artística y su Didáctica con 4,5 créditos.
• Optativas 1993 - Entre las que puede elegir el alumnado para completar los créditos necesarios encontramos las siguientes asignaturas del área artística: Percepción y Análisis de la
Imagen y su Didáctica, Profundización en Expresión Plástica en Educación Infantil, Proyecto y
elaboración de materiales didácticos en expresión plástica, Técnicas Audiovisuales y su Didáctica
y Técnicas Plásticas en el Marco Escolar. Todas ellas son de 4 créditos. Además, tienen los 20
créditos de Libre Disposición.
- Las optativas del Plan del 2000 son de 6 créditos y pueden escoger del área Percepción
y Análisis de la imagen, Técnicas Audiovisuales y Técnicas Plásticas en el Marco Escolar.
A ello añadiríamos las llamadas de “Libre elección”, en las que el alumnado podía
escoger entre asignaturas ofertadas para toda la Universidad. Podía así completar su
formación adecuándola a sus gustos o perfil personal.
•
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En marzo de 2006 se publica un documento conjunto, por parte del área de Didáctica
de la Expresión Plástica de las Facultades y Escuelas Universitarias, en el que se hacen y solicitan
recomendaciones importantes de mejora. Sin embargo, se recogen de forma muy resumida al presentarlo en la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación ese mismo año. Las
resoluciones se quedan muy cortas frente a los argumentos y solicitudes esgrimidos en el citado
texto. Queda recogido del siguiente modo:
• Para Educación Primaria, se solicita que la materia Enseñanza y aprendizaje en los ámbitos
musical, plástico y visual, se desglose en dos:
- Enseñanza y aprendizaje de la música.
- Enseñanza y aprendizaje de la expresión plástica y visual.
• Para Educación Infantil, se solicita un incremento de créditos a 18 para la materia de Enseñanza
y Aprendizaje de la Expresión Musical, Plástica y Corporal.
Con la nueva reforma educativa actual, ha vuelto a aparecer la discusión sobre la necesidad o no de que se establezca un currículum estatal que unifique el contenido de lo que se ha de
enseñar en las escuelas, establecer los diferentes criterios de evaluación y marcar cuándo y cómo
deben impartirse las enseñanzas. También es fundamental seleccionar los contenidos curriculares
que han de impartirse según la importancia que se les conceda. En España, con el sistema de autonomías, el proceso se hace un poco más complejo.
El siguiente Plan de Estudios para Magisterio, de 2008, da lugar a los Grados. Con ellos
desaparecen las especialidades y se obtiene, al finalizar los estudios, el título de Graduado/a en
Maestro/a en Educación Infantil y el de Graduado/a en Maestro/a en Educación Primaria. En
principio, se pretende que haya una mayor unificación, pero, como comprobaremos a continuación, esto no es una realidad.
En el caso de la Universidad de Alicante, existen Menciones, tanto en la titulación de Infantil como en la de Primaria. Estas son para las dos titulaciones: Lengua Extranjera, Educación
Física, Educación Musical y Educación Especial (o Pedagogía Terapéutica). Del total de los 240
créditos que completan el título, únicamente 6 créditos son de Educación Artística, con la asignatura denominada Didáctica de la Expresión Plástica, situada, en los dos casos, en el 4º curso. No
existe ninguna optativa de Educación Artística posible.
En el caso de la Universidad Jaume I de Castellón (UJI), existen Menciones en la titulación
de Primaria únicamente.
En el caso de Infantil, del total de los 240 créditos que completan el título, 8 créditos son
de Educación Artística, con la asignatura denominada Didáctica de la Percepción y de la Expresión
Plástica (curso 3º). Como optativa se puede elegir Didáctica del Modelado y la Construcción de 6
créditos (se puede cursar en 3º o 4º curso).
En Primaria, las Menciones existentes son: Educación Física y Educación Musical. Del
total de los 240 créditos que completan el título, 14 créditos Obligatorios son de Educación Artística, con las asignaturas denominadas Didáctica de las Artes Plásticas I de 6 créditos (curso 3º) y
Didáctica de las Artes Plásticas II de 8 créditos (curso 4º). Como optativa se puede elegir Didáctica
del Modelado y la Construcción de 6 créditos (se puede cursar en 3º o 4ºcurso).
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En el caso de la Universtat de València, únicamente existen Menciones en la titulación
de Primaria.
En el caso de Infantil, del total de los 240 créditos que completan el título, 6 créditos son
de Educación Artística, con la asignatura denominada Didáctica de la Educación Plástica y Visual
en la Ed. Infantil (curso 3º) y como única optativa de 3º se tiene Taller Multidisciplinar de Proyectos
de Expresión Musical, Plástica y Corporal, de la que Plástica imparte 2 créditos. En 4º se tiene como
Optativa Taller multidisciplinar del área de los Lenguajes: Comunicación y Representación, de la que
también se imparte 2 créditos.
En Primaria, del total de los 240 Créditos que completan el título, 6 créditos son de Educación Artística, con la asignatura denominada Didáctica de la Educación Plástica y Visual en la
Ed. Primaria (curso 2º).
Las menciones posibles son: Artes y Humanidades, Audición y Lenguaje, Ciencias y Matemáticas, Educación Física, Educación Musical, Lengua Extranjera, Pedagogía Terapéutica y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tienen asignaturas de Educación Artística:
• Artes y Humanidades: Propuestas Didácticas en Educación Artística de 6 créditos y TIC como
recurso Didáctico en Artes y Humanidades de 6 créditos.
• Tecnologías de la Información y la Comunicación: Programación y Maquina en Contextos
Educativos y Educación y TIC, de 6 créditos cada una, aunque no siempre las imparte profesorado de Educación Artística.
En resumen, veremos en el apartado de discusión, el proceso seguido en Educación Artística según las tres universidades desde el Plan del 92, para ver qué estudios mínimos realizarían los
estudiantes que únicamente cursaran las asignaturas obligatorias, y máximos que se pueden cursar
si se eligen el máximo de optativas permitidas en los estudios.

4. Discusión y conclusiones
Nos hemos planteado en este trabajo poner en evidencia la formación artística que reciben los
estudiantes de Magisterio para poder considerar en qué medida se forma a los futuros maestros
de las especialidades de Infantil y Primaria. Desde que se inician los estudios dirigidos a formar
maestros, a finales del siglo XIX, hasta que llegamos a fechas más contemporáneas y al momento
actual, el interés por las asignaturas de corte artístico ha sido más bien escaso. Se ha considerado
más importante que un maestro tuviera formación en aspectos del lenguaje y en matemáticas que
en otras materias. A ello también ha contribuido el hecho de que no hubiera especialistas encargados de impartir las materias específicas.
La evolución histórica de estos estudios ha integrado en ocasiones conocimientos psico pedagógicos que ayudaban a conseguir formadores mejor preparados en conjunto. Pero lo destacable,
desde nuestro punto de vista, es el hecho que la formación artística que han recibido siempre ha sido
escasa si la comparamos con lo que una vez en activo, tenían que llevar a la practica en las aulas.
En este artículo hemos querido exponer los créditos que se han impartido en los diferen132
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tes planes de estudio que se han sucedido. Hemos empezado por los que corresponden a 1971,
justo los anteriores a la aplicación de la LOGSE en los años 90. La razón por la que tomamos esta
decisión es porque en esa década se empieza a apreciar una voluntad de aperturismo en la política
del país para equipararse a los países de su entorno. El primer plan de estudios que analizamos
todavía es de carácter nacional para, a continuación, empezar a aplicar los resultados según las
distintas universidades. El porcentaje de asignaturas artísticas es de un 14% sobre el total de horas
impartidas a lo largo de los estudios. Se las trataba como asignaturas opcionales. A señalar las diferencias que se pueden encontrar en los contenidos según las universidades.
Vemos cómo se han ido sucediendo diferentes propuestas con un intento de precisión en
los programas en los que se detalla mejor objetivos, actividades, metodología y evaluación; hasta
llegar a los grados actuales en los que apreciamos cual ha sido el resultado y como es la formación
de los maestros actualmente.
En el Plan de 1992, en la Universidad de Alicante, los estudios de Educación Artística pueden oscilar entre un 2% y un 8% del total de horas impartidas. Que, en el caso de la Universidad de
Castellón, oscilan entre un 3% y un 4% del total de horas impartidas y en la Universitat de Valencia
oscila entre un 2% y un 12% del total de horas impartidas. Si quisiéramos estipular una media a
nivel de comunidad autónoma, obtenemos que el nivel medio de la Comunidad oscila entre un 2
y un 8 % del total de horas de los estudios.
En el Plan de 1996 solo se revisan los planes de Alicante, que pasan a contabilizar entre un
5 % como mínimo a un 6% como máximo. Con ello, sube el número de créditos que es obligatorio
cursar, pero la totalidad apenas mejora.
En Plan del año 2000, quienes revisan sus planes son la universidad de Alicante, de nuevo,
y la de Valencia. En Alicante no varía el porcentaje con respecto al total, pero en Valencia se modifica un poco a la baja; pues el mínimo se mantiene en un 2% y el máximo pasa del 12 al 11%. Por lo
tanto, el nivel medio de la Comunidad Valenciana mejora un poco con este plan del 2000, pasando
de un 2 y un 8% del total de horas a un 3 de mínimo y 9% de máximo de horas.
La situación actual en los Grados es la siguiente. Para empezar, en el caso de Alicante,
no podemos establecer mínimos y máximos pues independientemente de las asignaturas que
cursen, siempre tienen la misma carga horaria. Con respecto al total de créditos impartidos
sobre los 240 totales, tenemos un porcentaje total del 5% en los estudios de Infantil y un 3% en
los estudios de Primaria.
En el caso de Castellón tenemos Menciones en la titulación de Primaria únicamente. Con
respecto al total de créditos impartidos en los estudios de Infantil (240 créditos) el porcentaje de
asignaturas artísticas oscila entre un 3% y un 6% del total, cursarían los 8 créditos en 3º total lo
que cursaran como mínimo y si eligieran la optativa tendríamos que sumar otros 6 créditos más.
En el caso de los estudios de Primaria, el porcentaje de asignaturas artísticas oscila entre un 6% y
un 8% de créditos impartidos. Se cursarían los 14 créditos obligatorios a los que podríamos añadir
los 6 de la optativa.
Pasando a la Universitat de València nos encontramos también con que las menciones se
sitúan en los estudios de Primaria. En los estudios de Infantil se cursarían un total de 10 créditos
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del total de los estudios (entre un 3% y un 4%), contando con las horas de las optativas que se cursan. Para las menciones que tienen alguna asignatura de Educación Artística, Artes y Humanidades y Tecnologías de la Información y la Comunicación, el total de créditos cursados en la materia
es de 12 sobre un total de 240, oscila pues entre un 3 y un 8%.
A continuación, nos gustaría reflejar de una forma más global, en años sucesivos, qué
ocurre con las asignaturas de Educación Artística a lo largo de los estudios de Magisterio con el
propósito de poner en relieve, la formación con la que salen los estudiantes tras sus estudios. En el
caso de los estudios de Valencia tenemos, con respecto al total de créditos impartidos, que en los
de Infantil oscila entre un 3 y un 4% y en los de Primaria, suponen entre un 3 y un 8%.
En los Grados actuales, si comparamos las distintas universidades, observamos que, en
alguna de ellas existe una carga lectiva de horas de Educación Artística bastante elevada con respecto a las demás. Pero cuando comparamos los porcentajes, evidenciamos que no existe una gran
diferencia.
Debemos resaltar, además, cómo en las diferentes Universidades no coinciden ni la nomenclatura de las asignaturas ni el número de asignaturas especializadas en Educación Artística
que existen (Tabla 1).

UNIVERSIDAD ALICANTE

UNIVERSIDAD CASTELLÓN

UNIVERSIDAD VALENCIA

mínimo

máximo

mínimo

máximo

mínimo

máximo

Infantil

5%

3%

3%

6%

3%

4%

Primaria

5%

3%

6%

8%

3%

8%

Tabla 1. Porcentajes mínimos y máximos de Educación Artística / Universidades. Fuente: Elaboración propia

Finalmente, podemos ver claramente cómo el Grado de Magisterio en el Espacio Europeo
Enseñanza Superior tiene un porcentaje de asignaturas artísticas muy bajo, en comparación con
el conjunto de los estudios. Se repite la misma situación con los Grados actuales en la Comunidad
Valenciana: si los comparamos con los planes anteriores, observamos que ha disminuido el número de horas de dedicación.
En los estudios de Infantil los porcentajes oscilan entre un 4% de mínimo, si se cursan únicamente los créditos obligatorios y un 5% de máximo, si se cursa alguna asignatura optativa. En los
estudios de Primaria, ocurre algo parecido, los valores oscilan entre un 4% de mínimo cursando
únicamente los créditos obligatorios y un 6% de máximo, cursando las asignaturas optativas.
De todo esto, podemos concluir que la formación de los maestros en Educación Artística
es totalmente insuficiente, si queremos conseguir que transmitan una enseñanza y unos contenidos de calidad. En otros momentos, los alumnos tenían la posibilidad de complementar su formación artística, si estaban interesados en la materia, mediante optativas o asignaturas de libre
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configuración, pero los actuales planes de Grados no ofrecen esta posibilidad. Deberemos confiar
en las posibilidades que ofrece la formación continua para poder tener una formación suficiente.
Pero lo deseable sería que se reservara un mayor número de horas dentro de los propios estudios
de Grado para también, desde la universidad, dar una formación de calidad y suficiente para poder desarrollar la labor educativa de forma adecuada.
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Resumen: Documentamos con un estudio de caso las experiencias de aprendizaje en línea de coreano que realiza una traductora catalana que sigue series de du-rama y escucha música K-pop en su tiempo libre. Averiguamos cómo desarrolla esa
motivación, qué prácticas discursivas realiza, qué recursos de la web descubre y emplea para aprender el idioma (apps, redes
sociales) o qué estrategias de comprensión y razonamiento implementa en su aprendizaje informal. Nuestros datos proceden
de entrevistas semiestructuradas y de la observación en línea de sus espacios de afinidad (cuenta en Twitter, perfiles coreanos
de Instagram), con su consentimiento informado. Los resultados revelan que su motivación por la música y las series coreanas,
así como por los contextos fandom que rodean estos productos, la han alentado a aprender la lengua de manera informal. En
consecuencia, emplea diversas apps y recursos web según sus creencias y experiencias con la lengua, puesto que considera que
la gramática es más fácil que el vocabulario y que este resulta fundamental para comunicarse. Aunque la joven valora positivamente estas prácticas de aprendizaje informal, decide complementarlo con un curso formal de coreano.
Palabras clave: aprendizaje en línea de coreano; aprendizaje informal; espacio de afinidad; etnografía digital; Twitter y aprendizaje.
“WHAT DOES IT SAY?” FROM DU-RAMA AND K-POP
TO A KOREAN LANGUAGE COURSE

«QUÈ HI POSA ALLÀ?»: DEL DU-RAMA I EL K-POP A
UN CURS DE COREÀ

Abstract: We offer a case study about the online learning
experiences of a Catalan translator who in her free time watches
du-rama series and listens to K-pop music. We get to know the
development of her motivation, her discursive practices, the
web resources she discovers and utilizes to learn the language
(apps, social networks) or what comprehension and reasoning
strategies she implements in her informal learning. Our
data come from semi-structured interviews and from online
observations of her affinity spaces (Twitter account, Korean
Instagram accounts) with her informed consent. Our findings
disclose that her motivation for Korean music and series, as
well as for the fandom contexts surrounding these products,
have encouraged her to learn the language in an informal way.
As a result, she uses different apps and specific web resources
according to her beliefs and experiences with the language,
since she considers that grammar is easier than vocabulary,
and that the latter is key to communication. Although the
young woman holds in high regard these informal learning
practices, she believes it is necessary to complement them with
formal training of Korean.

Resum: Documentem en un estudi de cas les experiències
d’aprenentatge en línia de coreà que realitza una traductora
catalana que segueix sèries de du-rama i escolta música K-pop
en el seu temps lliure. Esbrinem com desenvolupa aquesta
motivació, quines pràctiques discursives realitza, quins recursos
del web descobreix i utilitza per aprendre l’idioma (aplicacions,
xarxes socials) o quines estratègies de comprensió i raonament
implementa en el seu aprenentatge informal. Les nostres dades
procedeixen d’entrevistes semiestructurades i de l’observació en
línia dels seus espais d’afinitat (compte a Twitter, perfils coreans
d’Instagram), amb el seu consentiment informat. Els resultats
mostren que la seva motivació per la música i les sèries
coreanes, així com pels contextos fandom que envolten aquests
productes, l’han animat a aprendre la llengua de manera
informal. En conseqüència, utilitza diverses aplicacions i
recursos web segons les seves creences i experiències amb la
llengua, ja que considera que la gramàtica és més fàcil que el
vocabulari i que aquest resulta fonamental per comunicar-se.
Tot i que aquesta jove valora positivament aquestes pràctiques
d’aprenentatge informal, decideix complementar-lo amb un
curs formal de coreà.

Keywords: online Korean language learning; informal language learning; affinity space; virtual ethnography; Twitter
and learning.

Paraules clau: aprenentatge en línia de coreà; aprenentatge
informal; espai d’afinitat; etnografia digital; Twitter i aprenentatge.
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Introducción
Internet ofrece experiencias nuevas y diversas de aprendizaje de muchas lenguas. La red es accesible y muy útil, con una conexión aceptable, motivación, curiosidad y cierta competencia digital
para aprender sobre lo que queramos. Este trabajo se centra en una chica —a la que llamaremos
N o Namjoon como pseudónimo escogido por ella misma— que complementa su aprendizaje
formal del idioma coreano con prácticas ociosas e informales en la red, acorde con sus aficiones,
desarrolladas a partir del consumo de ocio audiovisual1.
Nos inspiramos en Shafirova y Cassany (2017), que analizan siete estudiantes que aprenden ruso fuera del aula con los recursos de la red. Sus experiencias informales de aprendizaje
muestran cómo son las prácticas digitales, qué recursos elijen y cómo los relacionan con su tiempo
de ocio y la construcción de su identidad (Shafirova y Cassany, 2017: 49). Muchos jóvenes realizan
también prácticas parecidas para mejorar su lengua extranjera (LE), como la chica que aceptó ser
nuestra informante. Este estudio nos mostró tanto el interés que pueden tener este tipo de estudios
como el camino metodológico para realizarlo.
El hecho de que la lengua meta de aprendizaje sea el coreano —que ninguno de los autores entendemos— planteó dudas. Pero las superamos al constatar que el aprendizaje de coreano
cuenta con pocos estudios, al contrario del inglés, y que contábamos con la colaboración de la
propia informante para comprender los textos en esta lengua. Nuestro objetivo general consiste en
identificar, documentar y analizar las actividades en línea de una joven aprendiz de coreano de nacionalidad española. Desmenuzando este propósito general, formulamos tres objetivos específicos,
siguiendo a Shafirova (2016: 19):
1. Conocer la motivación y el interés personal de la participante por aprender coreano.
2. Identificar y describir qué recursos usa.
3. Explicar los contextos de uso, las prácticas discursivas y los propósitos comunicativos
con los que usa los recursos anteriores.
A continuación, esbozamos el marco teórico sobre el aprendizaje informal de LE en la red
y presentamos a la participante, el corpus de estudio y los resultados.

1. Marco teórico
Concebimos el aprendizaje informal en línea, según Shafirova y Cassany (2017: 51), como todo
aprendizaje que tiene lugar fuera del aula, esto es, en un contexto no académico, vinculado a las
prácticas de ocio y tiempo libre en internet. «No académico» o fuera de las instituciones escolares
significa que la actividad carece de docente, currículum, evaluación, certificación o libro de texto.
1 Las tres primeras autoras presentaron una primera versión de este estudio como trabajo final de una asignatura del Máster de Formación de Profesorado de Español como Lengua Extranjera (2018-19) de la Universitat de Barcelona y de la Universitat Pompeu Fabra,
siguiendo las orientaciones del cuarto autor, que revisó y completó esta versión final, con las directrices y preguntas de investigación
del proyecto de I+D+i ForVid: el vídeo como formato de aprendizaje lingüístico dentro y fuera del instituto (RT2018-100790-B-100) 20192021, en el que se inscribe esta investigación.
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Dicho aprendizaje se desarrolla en forma de prácticas sociales o de actividades que implican la
manipulación de textos en la lengua meta en interacciones y contextos reales. Estas prácticas de
aprendizaje informal se denominan vernáculas (Cassany, 2012) y se contraponen a las académicas,
desarrolladas dentro del aula (presencial) o desde la guía de una institución escolar (en una plataforma en línea).
Pero la oposición entre prácticas vernáculas (cotidianas, ociosas, informales) y académicas
(dominantes, formales, reguladas) no es categórica. En la vida real, lo académico nutre lo vernáculo y a la inversa. Se trata de un proceso circular en el que los conocimientos y las destrezas adquiridos en el aula se llevan a la práctica en la esfera privada, en el ámbito ocioso. Se ha observado
este hecho de forma generalizada en varios estudios (Sauro, 2017: 134). Siguiendo a Shafirova y
Cassany (2017: 51), enumeramos algunas características de este tipo de aprendizaje:
1. El aprendiz como centro. El sujeto toma las riendas de su aprendizaje y lo protagoniza: elige el cuándo, cómo, dónde, qué y por qué de su aprendizaje, así como los
recursos que va a utilizar para satisfacer sus necesidades. Las prácticas vernáculas en línea
pueden darse al inicio de manera esporádica, pero con el tiempo se integran en la rutina
diaria de ocio, como indican varios aprendices de Shafirova (2016), que han incorporado
los dibujos animados para aprender ruso día a día.
2. No es intencional. El propósito de participar en las prácticas vernáculas que generan aprendizaje informal no es aprender lengua. Los sujetos escuchan música, ven dibujos animados o series de televisión o juegan a videojuegos con otros propósitos (divertirse,
hacer amigos, desarrollar una identidad, afiliarse a un grupo, etc.). El aprendizaje de la
lengua deriva de esas actividades, del deseo de entender la trama de una serie o las letras
de canciones, de superar niveles paulatinos de dificultad en un videojuego, de interactuar
con los colegas o los contrincantes, como muestran Thorne, Black y Sykes (2009).
3. Se aprende participando en espacios de afinidad. Gee (2004) introduce este
concepto y lo define como espacios en los que las personas interactúan compartiendo
prácticas, intereses u objetivos, de modo que pueden adquirir conocimientos. De hecho,
la característica principal de dichos espacios es que se organizan en torno a un interés
común (Black, 2007: 389). Valero-Porras (2018: 80) sintetiza las ideas expuestas por Gee
(2004) y explica que estos espacios, gracias a su carácter abierto, permiten que los participantes sean prosumidores de contenidos, o sea, que tengan la oportunidad de producir y
consumir contenidos. Estos espacios facilitan que el conocimiento se distribuya entre los
usuarios y que estos puedan desempeñar distintos roles en la red, como los de facilitador
crítico, comentarista o principiante. Ello implica que el aprendizaje sea social y situado, y
que la identidad se construya de forma distinta a lo que ocurre en el aula formal, lugar en
el que el estudiante adopta un papel normalmente más pasivo y de «inexperto» (Shafirova
y Cassany, 2017: 41 y 59).
Twitter es un ejemplo relevante de espacio de afinidad para este estudio, como veremos;
transmite información multimodal de forma encapsulada y gratuita y se sitúa en tercer lugar en
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el Top 100 Tools for Personal & Professional Learning 2018 (Top Tools for Learning, 2018). Para
Lara (2012) es una herramienta 2.0 que cada usuario costumiza para convertir en un sistema personalizado de lectura sobre cualquier tema; cada uno decide qué sigue y con quién interactúa de
modo privado o público, simétrico o no, sin que el fluyo de publicaciones se detenga. Para Olmedo
(2017) Twitter y otras redes sociales son indispensables para articular las comunidades de aficionados o fans y distribuir sus contenidos.
Hallamos bastantes estudios en español sobre el aprovechamiento de Twitter y otras redes
sociales: centrados en el aula general (Checa García, 2013 y Lara, 2012), en español como lengua
extranjera (Cruz Piñol, 2014; Cuadros y Villatoro, 2014; Díaz Pérez, 2015 y Hernández Mercedes,
2012) y en otras LE (Ruipérez, Castrillo y García Cabrero, 2011). Son trabajos generalistas que
exploran las potencialidades didácticas de las redes y los recursos digitales.
Son más escasos los trabajos sobre el aprendizaje informal de LE en contextos digitales. Destacamos los estudios del fandom (del reino [kingdom] de los fans) o de las comunidades de jóvenes
que aprenden LE gracias a su pasión por un producto cultural popular y globalizado (Cassany ed.
2019) y en concreto en el ámbito musical coreano (Olmedo, 2017). Vázquez-Calvo et al. (2019)
comparan las prácticas de aprendizaje de LE con la traducción sobre varios productos fans (vídeojuegos, anime y fanfic) y Vázquez-Calvo (2018) explora más a fondo el caso de los videogamers.
Zhang y Cassany (2016) documentan la organización en línea, jerárquica y sofisticada, de una
comunidad china de traductores aficionados a series de televisión (también llamados fansubbers).
Zhang y Cassany (2019) muestran cómo esos jóvenes chinos intercambian comentarios sobreimpresos (o danmaku) en los fotogramas de las series hispanas sobre aspectos culturales y sociolingüísticos que desconocen del español. Finalmente, Valero-Porras (2018: IX) explora cómo una
joven scanlator (traductora de mangas japoneses al español con el inglés como lengua intermedia) construye su identidad discursiva en la red, desarrollando contactos con otros traductores y
aprendiendo diversos aspectos del japonés, el inglés y el español.
En cuanto al aprendizaje del coreano, una búsqueda exhaustiva ofreció un solo estudio
sobre una comunidad digital, que reconoce que la mayoría de investigaciones sobre el aprendizaje
informal en línea versa sobre el inglés (Isbell, 2018: 83), con algunas excepciones: Pasfield-Neofitou
(2011) investiga los recursos digitales para aprender japonés; Lee (2006) documenta el uso que hacen de los blogs dos hablantes de herencia del coreano; Yi (2008) analiza el uso de la web coreana
Welcome to Buckeye City (WTBC), y Kim y Brown (2014) describen la competencia pragmática de
cuatro aprendices británicos de coreano con correo y redes sociales.
Por su parte, Isbell (2018: 82 y 98) estudia 660 usuarios durante siete semanas en un foro
de Reddit y en un chat, con un cuestionario de preguntas abiertas, descubriendo que se utiliza
inglés en el 93 % del foro y en el 81 % del chat, para debatir sobre gramática y léxico del coreano.
Como sugieren Black y Sykes (2009), «Internet spaces provide a context for socialization into L2
user communities» (Isbell, 2018: 98), aunque se usen varios idiomas, a modo de prácticas translingüistas, al usar un idioma conocido para aprender la LE.
Por otro lado, un campo reciente de interés es lo que Sauro (2017: 140) denomina «the
practice of domesticating language-learning practices from the digital wilds for the formal clas140
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sroom» para referirse al aprovechamiento didáctico de esas prácticas informales de ocio de los
jóvenes (digital wilds) para la clase convencional. Esta autora defiende la utilidad de esta importación y presenta varias experiencias exitosas de uso de fanfic para mejorar la escritura y el idioma
en clase, pero reconoce que hay controversia al respecto y que varios trabajos opinan que trasladar lo informal al contexto de aula puede matar la creatividad o la agencia de unas prácticas surgidas espontáneamente de los chicos, que no encajan con la tradición y las convenciones literarias
(con la transgresión de géneros discursivos, el uso del remix o la coautoría, etc.). En su revisión de
los proyectos pedagógicos de alfabetización que incorporan y valoran positivamente las prácticas
extraescolares, Hull y Moje (2012: 55-56) mencionan varias iniciativas, entre las que destacan los
funds of knowledge, que buscan conexiones entre los recursos culturales del hogar y de la escuela,
el third space, que recomienda a los docentes prestar atención a lo que hacen los chicos por su
cuenta y traerlo a clase, estableciendo puentes entre ambos contextos, o las iniciativas de Inquiry/
Project-Based o Youth Media, que fomentan el aprovechamiento de los recursos del entorno del
aprendiz para su instrucción formal. Ambos trabajos enfatizan la necesidad de romper el muro
que suele separar las prácticas letradas informales de las formales.
En definitiva, la red ofrece enormes posibilidades a los jóvenes interesados en lenguas
tipológicamente distintas y geográficamente lejanas, que emplean sistemas de escritura diferentes
y que, por todo ello, tienen escasa presencia en su entorno físico.

2. Metodología
Denominaremos N a nuestra participante, una barcelonesa de 22 años, graduada en Traducción e
Interpretación, con catalán y español como lenguas primeras e inglés y alemán como LE, además
de conocimientos en lingüística, documentalismo y discurso. Con relación al coreano, en una
escala del 1 (principiante) al 6 (nativa), N se atribuye un 1 en comprensión/expresión oral y un 2
en comprensión y expresión escrita.
Reclutamos a N intencionalmente para este estudio porque conocíamos su pasión por el
coreano y porque consintió en participar de manera voluntaria y anónima (hemos anonimizado
todos los datos). Recogimos los datos sobre su competencia plurilingüe con un cuestionario inicial. Dos entrevistas semiestructuradas en profundidad y en español aportaron la mayor parte de
los datos: su trayectoria, intereses o puntos de vista, además del avatar en la red. La primera entrevista (42m), más general y exploratoria, esbozó el conjunto y la cronología de sus prácticas en
coreano. La segunda (10m) consistió en responder aspectos específicos de sus prácticas digitales,
que habíamos observado al revisar su actividad histórica en sus perfiles en redes sociales, como
sus estrategias de aprendizaje de tuits en coreano o su elección de un recurso u otro. Realizamos
tres capturas de pantalla de su actividad, incluidas en este trabajo, y finalmente N atendió por
WhatsApp en catalán la docena de preguntas que le hicimos para completar este artículo.
Transcribimos y ordenamos todo el corpus (7.409 palabras). Utilizamos dos tipos de análisis cualitativos: del contenido de las entrevistas semiestructuradas y de etnografía virtual (Kozi141
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nets, 2010) para analizar las rutinas de N en la red. Entre los espacios observados, priorizamos la
cuenta “friki” de Twitter —según N—, y en concreto el último mes de actividad, puesto que resulta
relevante en su día a día para aprender coreano.
Las tres primeras autoras analizamos varias veces el corpus completo de estudio por separado y lo consensuamos, para revestirlo de validez interna mediante triangulación por pares. El
cuarto autor revisó una primera descripción y sugirió añadir determinados datos para completar
un informe más representativo.

3. Análisis de los datos
3.1 Análisis de las entrevistas
N empezó «con 13-14 años» viendo series coreanas y japonesas, con el audio original y subtítulos
en inglés, que es «el que menos desagradable me resulta de leer», porque «en español suelen ser
de bastante mala calidad». «Así empecé a escuchar el idioma», afirma. Nunca le han interesado
las series españolas, porque en las extranjeras «es más misterioso todo […] no solamente por el
contenido de lo que dicen, sino también la fisonomía, la cultura, la estética; […] es una forma
indirecta de aprender».
Tres años después se concentró en los doramas (du-rama en coreano) o teleseries románticas y dramáticas, en versión original y subtítulos en inglés. Afirma que «le enganchaban más». Le
picó entonces la curiosidad de entender los carteles que salían ocasionalmente en las series: «por
ejemplo, están en una escena en un restaurante y se ve al fondo un menú y pone los platos. Y, claro,
está en un alfabeto que no entiendes. Y, [yo pensaba] ¿qué deberá poner allí?» (Figura 1):

Figura 1. Fotograma de serie de du-rama en un restaurante con carteles, que siguió la informante
(confirmado por ella).
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A N le «fascina bastante el poder dominar más de un alfabeto». Años atrás, por su cuenta
estudió «los alfabetos silábicos del japonés, […] y me lo pasaba bien». Con el du-rama descubrió
que «el hangul, el alfabeto coreano, no son ideogramas, sino fonemas. Entonces, todavía [sentí]
más motivación porque sería un aprendizaje más rápido». No recuerda con exactitud cuándo empezó a estudiar hangul, pero afirma que fue después de ver algunas series y antes de interesarse
por el K-pop.
Escucha este género musical coreano (K-pop) desde hace dos años por recomendación de
unas amigas. Al descubrirlo se dijo: «¡Buah! Esto me gusta». Mira vídeos oficiales de su grupo preferido (BTS) en YouTube y otras plataformas. Para entender las canciones utiliza vídeos de fans,
denominados viddings, que incorporan recursos para ayudar a las audiencias extranjeras, como
subtítulos en coreano (a veces romanizados), traducciones al inglés o anotaciones (colores, fotos
con la cara en blanco y negro) para identificar los cambios de voz o al cantante de cada fragmento,
dado que los grupos de K-pop pueden tener muchos miembros.
Una vez familiarizada con el alfabeto y más motivada por el idioma, empezó a desarrollar
estrategias para aprovechar el input de du-ramas o K-pop. Aunque use subtítulos en inglés, a menudo se fija en algunas expresiones o en los vocativos (jerárquicos y particulares en la sociedad
coreana). Entonces, detiene el vídeo, retrocede unos segundos y vuelve a escuchar el fragmento
varias veces. Lo hace también para confirmar alguna palabra familiar.
Siguiendo du-rama y K-pop por ocio, se percató poco a poco de que: «disfrutaba y que me
lo pasaba muy bien». No quiso: «ya directamente apuntarme a clases [de coreano] y gastar dinero», sino que prefirió «primero por mi cuenta ir cogiendo lo básico, que es el alfabeto, la estructura
básica, cómo funciona la lengua». Hasta que en noviembre de 2018 se enroló en un curso formal
de coreano en una academia de lenguas asiáticas, con profesores nativos, porque ser «autodidacta
va bien, considero, para aprender lo fundamental, pero si nunca nadie te corrige...». En concreto
sobre la fonética «totalmente distinta» afirma:
Nadie me corregía. No supe pronunciar bien el coreano, para serte honesta, hasta que
fui a clases. Es decir, podía imitar el sonido, podía intuirlo por oído, pero no había nadie
que me explicase bien cómo funcionaba, y también hay fenómenos fonéticos que a partir
de leer o escuchar una serie no los puedes aprender.
Al margen de las clases, N usa apps y herramientas web para aprender por su cuenta. Combina de manera natural su uso autónomo con las consultas al docente, durante las clases o después.
Emplea Instagram, Naver, Papago, TalkToMeInCorean, Drops y LingoDeer. En Instagram, N usa
su perfil personal —a diferencia de Twitter, como veremos— para contactar con perfiles de nativos
que le ofrece el propio algoritmo de la app, dado su historial de búsquedas, los cuales publican
infografías con léxico o reglas sintácticas del coreano y que incluso atienden a sus consultas puntuales. La Figura 2 muestra un ejemplo de vocabulario escolar. Pero N afirma que no suele entrar
por rutina en Instagram con la intención de aprender.
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Figura 2. Infografía de Instagram ofrecida a N desde el algoritmo.

Veamos finalmente las herramientas y actividades que usa N para aprender, practicar y
tener horas de input en coreano (Figura 3):
App móvil específica para aprender idiomas. N la usa para aprender vocabulario,

Drops

escuchando audios de nativos pronunciando las palabras.

LingoDeer

Naver

Papago

TalkToMe
InKorean

App móvil para aprender gramática, con explicaciones “sencillas, claras y visuales”.
N la usa también para escuchar nativos.
Buscador más popular en Corea del Sur. N lo emplea como diccionario ingléscoreano, ya que «es mejor que otros diccionarios español-coreano».
Traductor automático del coreano, muy popular en Corea del Sur. N lo usa a veces,
aunque “no suele dar buenas traducciones” y así consulta otros lugares.
Web para aprendices de coreano, con lecciones en varios niveles. N abrió una
cuenta e hizo el test inicial de diagnóstico (Figura 4); le interesan sobre todo los
podcasts sobre temas gramaticales.

Figura 3. Herramientas digitales de aprendizaje del coreano de la participante.
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Figura 4. Test inicial de diagnóstico.

Con todas estas prácticas en marcha, en enero de 2019, N decide crear una cuenta «friki»
y pública de Twitter, segregada de su cuenta personal, para implicarse en el fandom de la cultura
coreana y, en especial, de su grupo favorito de K-pop, BTS
A modo de resumen, la inmersión de N en la lengua coreana sigue este hilo (Figura 5):

Figura 5. Cronología de las prácticas con coreano de N.

3.2 Perfil friki
N es tuitera desde mayo de 2017. Su cuenta lleva su nombre real y muestra una foto de su aspecto
físico. La usa desde su móvil para la vida social (informarse, contactos con amigos) y profesional
(en traducción). Dado su interés creciente por la cultura coreana, hubiera podido empezar a tuitear
desde esta cuenta, pero en enero de 2019 decide abrir una nueva solo para este fin, para interactuar
con el fandom y el K-pop, con un avatar especial. Así, desde esta fecha dispone en su móvil de dos
sesiones de Twitter, una para cada cuenta.
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En la cuenta nueva adopta un apodo coreano, que aquí hemos anonimizado con Namjoon
—y que ha elegido ella (que es el nombre del líder masculino de su grupo favorito de K-pop, escrito en alfabeto latino para facilitar su comprensión)—. Añade palabras en hangul (un saludo
y nombres de otros músicos) y en latín: la expresión Bias Wrecker, propia del K-pop, que se usa
para indicar que una fan tiene a su favorito dentro del grupo (Bias), pero que otro miembro está
haciendo méritos para discutir o retar (Wrecker) esta preferencia. La inclusión de esta referencia es
un signo claro de complicidad dentro del fandom del K-pop. Además, el perfil incorpora fotos de
dicho músico, con estética contemporánea, e incluye varios emoticonos occidentales (un corazón
y una cara sonriente) (ver Figura 6):

Figura 6. Cabecera del perfil de Twitter de Namjoon.

Cuatro meses después de abrir la cuenta (abril 2019), Namjoon ha publicado 1.754 tuits,
ha dado 5.264 me gusta y ha conseguido 367 seguidos y 337 seguidores, lo cual son indicadores
de mucha actividad, con promedios de publicación de más de 90 tuits semanales o más de 40 me
gusta diarios. Según N, sigue cuentas oficiales y oficiosas de las bandas de K-pop y pocas cuentas
sobre aprendizaje de coreano. Analizando los perfiles vinculados (Figura 7), vemos que suelen ser
también fans de K-pop que presentan su biografía en inglés (mayoría), en inglés y coreano o solo
en coreano (pocos). En raras ocasiones se usan otros idiomas.
Por ello, su timeline aparece sobre todo en inglés y coreano. Aunque Namjoon se conecta cada
día, no siempre tuitea en coreano. Dominan los retuits de otras cuentas sobre los tuits de elaboración propia, y la mayoría usa inglés, a menudo combinado con hashtags en coreano; solo hay algún
retuit íntegramente en coreano. La informante confirmó que algunas veces intenta escribir un tuit
solo en este idioma y que no le preocupa cometer errores o que los asocien a su perfil, puesto que
es anónimo. Este hecho resulta crucial para la práctica y el aprendizaje.
No tuvimos acceso a su mensajería privada o a las menciones y respuestas a hilos de intercambio, pero N afirma usar sobre todo catalán e inglés en sus direct message. En las menciones, en
cambio, alterna inglés y coreano, dado que sus interlocutores conocen ambas lenguas. Usa catalán
con amigos de fuera de la red, agregados a esta cuenta, pero ambos saltan a otro idioma si interactúan con otros usuarios.
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Figura 7. Algunos seguidos de Namjoon.

A parte de los vídeos musicales, predominan sobre todo los tuits escritos con imágenes o
gifs propios. También sigue algunas interacciones escritas gracias a los hilos de Twitter (respuestas
a tuits principales). En conjunto, deducimos que N adopta un rol más receptivo en esta cuenta,
desarrollando las destrezas receptivas de lectura y escucha.
Otro aspecto relevante es su estrategia para entender los tuits en coreano. Cuando no dispone
de una buena traducción, Namjoon razona a partir de datos lingüísticos e hipotetiza el significado
de una expresión. Aprovecha la naturaleza aglutinante del coreano, además del contexto comunicativo, para inferir el significado a partir de las raíces de las palabras, ya que la gramática “resulta
sencilla”. Así, prescinde de las apps y los recursos mencionados y solo ocasionalmente utiliza el
diccionario Papago.
Namjoon ejemplifica este proceso con un tuit del grupo BTS (Figura 8), que analiza de
esta manera: 1) «divideixo paraules compostes per entendre-les» (líneas azules); 2) se fija en las
«terminacions verbals para saber si estan conjugats [los verbos] i en quin temps» (rojo); 3) se da
cuenta de que hay un «connector de causa-conseqüència» (verde); 4) analiza las «partícules que
modifiquen la funció sintàctica o la categoria gramatical de l’element precedent» (naranja) que son
« significa ‘també’ i
transforma l’arrel verbal
(verb inf.
) en adjectiu)», y 5) identifica
la «abreviació col·loquial per als missatges (significa ‘felicitats’)» (lila).
El resultado de este razonamiento es que este tuit se puede traducir como: «Com [que]
estic agraït que ens feliciteu per l’aniversari de BTS, jo també he preparat un petit regal #JIMIN
#feliç aniversari de BTS».
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Figura 8. Tuit original de BTS (izquierda) y análisis en colores de Namjoon (derecha).

En resumen, su nueva cuenta de Twitter actúa sobre todo como input, aunque también, en
menor medida, como audiencia para producir mensajes. N se convierte así en una prosumidora
con identidad coreana, que practica sus destrezas receptivas y productivas en varios idiomas (coreano, inglés y catalán) en una comunidad plurilingüe de fans del grupo BTS.

4. Discusión
Nos centramos en tres puntos: 1) comprobar cómo influyen ciertas variables en el aprendizaje
del coreano de N; 2) comparar sus rutinas con las de jóvenes de otros estudios, y 3) comentar sus
actitudes y puntos de vista.
Sobre el primer punto, las variables más relevantes son la formación y la edad. N tiene un
grado de Traducción e Interpretación: está acostumbrada a manejar varios idiomas y sistemas de
escritura, a hacer consultas en la red y a gestionar contextos plurilingües e interculturales. No debe
extrañar su alta conciencia sobre la importancia del componente cultural como, por ejemplo, en
las fórmulas de tratamiento del coreano, ligadas a la jerarquía social. En especial, los du-ramas le
han ayudado a concienciarse de estas diferencias.
Además, N tiene 22 años y se puede considerar una nativa digital, según Prensky
(Hernández, Ramírez-Martinell y Cassany, 2014), por su uso eficaz y sofisticado de apps, webs y
perfiles en redes sociales. También es residente digital (White y Le Cornu, citados en Hernández,
Ramírez-Martinell y Cassany. 2014:121), ya que se conecta cada día y emplea la tecnología para
desarrollar sus objetivos personales.
Finalmente, resultan relevantes otras circunstancias: 1) N se interesa por productos culturales (du-rama, K-pop) exóticos y atractivos para los jóvenes; 2) dispone de un grado de accesibilidad alto (perfiles en Instagram y Twitter, vídeos en YouTube, etc.); 3) con participación en
diversas comunidades cooperativas muy activas (fans del K-pop, nativos que atienden en línea,
apps gratuitas) que la ayudan, 4) con géneros multimodales y breves (fotos, tuits), que consumen
poco tiempo, ofrecen contexto visual y permiten integrarse en el día a día. Sin alguna de estas
circunstancias, N seguramente no se habría interesado por el coreano ni habría desarrollado todo
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este proceso de aprendizaje. Hallamos variables y circunstancias parecidas en los jóvenes documentados por Black (2007), Valero-Porras (2018) y Cassany ed. (2019).
Sobre las rutinas, N quiere ser protagonista de su aprendizaje informal, por lo que introduce ciertas prácticas digitales en su día a día. Coincide así con varios aprendices de ruso de Shafirova
y Cassany (2017), interesados por la música y la cultura de la LE gracias a su contacto con diversos
productos culturales. En especial, N coincide con Burak, un joven español que aprende ruso con
la música de Devyatova, y que utiliza un tercer idioma para acceder al significado (Isbell, 2008).
No obstante, N va más allá y abre una cuenta nueva de Twitter, con un avatar de K-pop, para
sumergirse en el fandom, para disponer de un espacio de afinidad específico y anónimo, que constituye el núcleo de su espacio personal de aprendizaje del coreano. Allí adopta un rol activo, sigue
centenares de perfiles, publica varias veces a la semana y reparte diariamente decenas de me gusta,
lo cual exige un trabajo constante de lectura, comprensión y valoración. También conforma un
círculo de amigos (337 seguidores), que son fans de K-pop o de la cultura coreana, con los que
interactúa en privado, en varias lenguas. Sobre las herramientas y las estrategias para comprender
coreano, concluimos que N:
1. Dedica más tiempo a consultar recursos léxicos que gramaticales. Su principal interés es
aprender expresiones nuevas y, una vez que entiende la raíz, intenta inferir su significado
con sus conocimientos gramaticales. Así, combina su conocimiento previo de coreano y de
conceptos lingüísticos con las búsquedas puntuales de vocabulario.
2. Utiliza Instagram solo para aprender gramática, visualizar infografías o preguntar dudas
lingüísticas a los perfiles que actúan como docentes nativos u interesados.
En tercer lugar, sobre las creencias de N destacamos cuatro puntos:
1. La motivación por una lengua tan alejada tipológicamente nace, como hemos visto, del
interés por los productos culturales audiovisuales en este idioma. Lo prioritario para N —y
para otros jóvenes— es satisfacer sus hobbies; el uso y el aprendizaje lingüísticos llegan por
añadidura, coincidiendo con Thorne, Black y Sykes (2009).
2. De igual modo, son las manifestaciones culturales las que definen las prácticas de aprendizaje, es decir, la visualización de du-ramas o la escucha de K-pop. La propia N razona que,
si se hubiera interesado por otros productos, de diferentes características, su aprendizaje
seguramente hubiera variado: con «otros idiomas quizás empieces al revés, por ejemplo,
a mí me pasó con el alemán; fue puramente formal». Este punto resulta coherente con las
descripciones de prácticas de aprendizaje de otras manifestaciones culturales (fanfic de
Black, 2007; scanlation de Valero-Porras, 2018; videojuegos, de Vazquez-Calvo, 2018, o
la traducción en Vázquez-Calvo et al., 2019), que muestran sus especificidades propias,
vinculadas con la naturaleza de la manifestación.
3. El anonimato de la cuenta friki de Twitter infunde confianza a la joven, para arriesgarse a
escribir en coreano, sin preocuparse por los errores que podrían erosionar la imagen de su
persona. Así también separa su vida personal de su actividad en el fandom, que no siempre
despierta simpatías en la sociedad. Otros estudios hallan también rasgos de anonimiza149
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ción o protección de la identidad real, física o digital, del joven aficionado (Valero-Porras,
2018; Vazquez-Calvo, 2018).
4. Destaca el interés temprano de N por el hangul, incluso con el precedente citado del aprendizaje informal de los sistemas de escritura del japonés. La visualización de du-ramas originales subtitulados en inglés no requiere leer en coreano, si bien otros espacios de la red
(Twitter, Instagram, apps) incorporan este alfabeto. En la entrevista, N defiende explícitamente la importancia de la oralidad (ver cita precedente) pero también afirma: «¡qué base
más fundamental que es el alfabeto!». Esta reflexión sobre la dicotomía habla/escritura
puede tener vinculación con la formación previa de N, en traducción e interpretación; no
tiene parangón con otros estudios previos.
5. Finalmente, N muestra una conciencia crítica relevante al referirse al fandom y a las motivaciones finales de la accesibilidad de los productos coreanos: «se nota muchísimo que el
gobierno de Corea del Sur ha invertido muchos millones en promover la cultura coreana
porque sabían que no tenían competitividad en otros sectores». Otros estudios sobre prácticas interculturales de fandom muestran aspectos críticos en las reflexiones de los jóvenes
sobre la producción cultural, como Valero-Porras (2018) sobre la confrontación entre el
cómic norteamericano y el asiático y los valores de cada uno.

Conclusiones
Lo primero que destaca en este caso es que una práctica ociosa de seguimiento de du-ramas coreanos pueda construir una motivación suficientemente robusta como para aprender de manera
formal un idioma tan lejano e inexistente en el entorno de la aprendiz. Varios datos indican que
no se trata de una fiebre juvenil o de una moda pasajera: el proceso dura 9-10 años y sigue vivo al
final del período de recogida de datos; el interés inicial se ha diversificado (con K-pop, infografías
en Instagram, cuenta fan, etc.).
N lo confirma: «esa técnica me ha servido un montón porque he podido compaginar el
ocio con la lengua» para aprender «lo fundamental»; incluso se animaría a usarla para aprender
otro idioma: «lo aplicaría si me pusiera otra vez en serio con el japonés; lo haría también de una
forma muy similar». De modo que N prioriza el aprendizaje informal vinculado con sus aficiones,
pero es consciente de que solo es posible si se accede a los productos culturales: si el idioma meta
no cuenta con recursos atractivos o estos no están en la red, no sería posible avanzar en este camino. Así, este avance con el coreano se debe en parte al proceso circular descrito por Sauro (2017).
Por otro lado, N también se enrola a un curso formal de coreano por varios motivos: «nadie me corregía», «no supe pronunciar bien» o explícitamente «es imposible aprender esta lengua
bien, entenderla bien, estructurarla bien sin un profesor nativo que te la explique y te haga entender lo que expresa esta función, o este sonido». Al respecto N ha matizado por escrito que: «No
vaig considerar ‘imprescindible’ anar a un curs de coreà, sinó una ajuda important per avançar en
el meu aprenentatge: saber que tot el que aprenc és correcte». Por lo que N no considera incompa150
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tible lo formal y lo informal, sino que uno alimenta al otro.
Este debate interno ilumina algunos aspectos clave sobre las limitaciones del aprendizaje
informal —como mínimo con idiomas tipológicamente diferentes—, que son: 1) la ausencia de
feedback formal; 2) la falta de práctica oral (puesto que la práctica productiva predominante sigue
siendo la escrita); 3) la dificultad en los niveles iniciales, o 4) la imposibilidad de asegurar que los
interlocutores de la red sean hablantes de calidad (“nativos”) o cualificados (docentes capacitados)
de modo que el usuario pueda tomarlos por correctos. Por otro lado, las explicaciones de N sobre
sus formas de aprender sugieren que ella, quizás por su formación lingüística previa, requiere
explicaciones técnicas sobre la lengua («lo que expresa esta función», «hay fenómenos fonéticos
que […] no puedes entender») que no se hallan fácilmente en la red en un idioma comprensible.
También, agradece el hecho de poder hacer consultas al docente, en clase, sobre lo que aprende en
línea, de manera que lo informal y lo formal se alimentan mutuamente.
Al margen del debate, el caso de N confirma los tres rasgos del aprendizaje informal mencionados en el marco teórico: el aprendiz dirige su aprendizaje, este no es el objetivo principal (es
incidental) y, finalmente, se aprende participando en espacios de afinidad.
Un segundo aspecto relevante son las etapas del proceso documentado (Figura 4) y las estrategias que desarrolla la joven. Respecto a las primeras, es fascinante que: 1) desde los 13-14 años
visualice series coreanas con subtítulos en inglés; 2) sean los carteles escritos que aparecen en las
series lo que la motive a aprender hangul, 3) el fandom coreano ofrezca andamiajes diversos para
sus aprendices, o 4) el anonimato ofrezca confianza al aprendiz para arriesgarse a usar la lengua
meta en Twitter. Sin duda, el conjunto traza un recorrido fértil y original.
Entre las estrategias sofisticadas que desarrolla N, cabe recordar: 1) la revisualización de
fragmentos de vídeo para fijarse en expresiones concretas; 2) el uso de apps específicas para aprender de manera autónoma (Drops, LingoDeer); 3) la apropiación de recursos particulares de la
cultura coreana (Naver, Papago); 4) la priorización del léxico para deducir significados por razonamiento lingüístico; 5) el uso del inglés como mediación y como lingua franca para interactuar
con otros fans del K-pop, en una práctica claramente translinguista, o 6) la interacción con otros
instagramers o el aprovechamiento de sus infografías, con un marcado carácter multimodal. La joven utiliza estas estrategias de modo oportuno en su vida cotidiana; así: 1) ha desarrollado rutinas
diarias (entrar en Twitter) para practicar la LE; 2) ha jerarquizado las prácticas según su importancia (buscar léxico, escuchar nativos para tener input, etc.), y 3) ha aprovechado las oportunidades
que le ofrece la red (infografías, nativos). En definitiva, se trata de una aprendiz sofisticada que dirige conscientemente su aprendizaje de un contenido muy complejo, a través de todos los medios
a su alcance, sean informales o formales.
El caso de N permite extraer varias recomendaciones para la práctica en el aula de idiomas, que resumimos en siete puntos:
1. Las prácticas informales poseen poder motivador para muchos jóvenes, como N. Pueden
alimentar un interés sólido y continuado para implicarse en aprendizajes lingüísticos nuevos, complejos, largos y valiosos. Por ello, buscar contenidos y prácticas culturales en el
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idioma meta (videojuegos, cómics, series, música, etc.), que puedan interesar al alumnado,
puede resultar una estrategia efectiva.
2. El aprendizaje informal dialoga con la educación formal, no son excluyentes u opuestos.
Lo que se aprende fuera del aula no necesariamente entorpece la educación formal o confunde al aprendiz. Como muestra este caso, N halla input, motivación y contextos comunicativos que incrementan su interés de ir a clase y hacer consultas al docente. Por ello,
traer ocasionalmente lo informal a clase (presentaciones, intercambios de experiencias)
o permitir que los alumnos pregunten sobre cuestiones no relacionadas con la clase son
estrategias positivas.
3. La red, con sus prácticas informales, puede ofrecer «lo fundamental» para empezar a
comunicarse en contextos reales en el idioma meta: input interesante y auténtico en la lengua meta (con subtítulos y anotaciones en una lengua mediadora), discursos orales para
escuchar (series, música) y contextos para escribir (Twitter, otros aprendices). Pero tiene
más dificultades para crear contextos de producción oral, ofrecer correcciones precisas y
formales o dar explicaciones lingüísticas del idioma meta, que son tareas más vinculadas
con la educación formal.
4. El uso de terceras lenguas (diferentes de la materna o de la meta) resulta natural y efectivo
como instrumento de mediación, para vincular lo nuevo que se aprende (en lengua meta)
con lo que ya se sabe (en otro idioma) o para conectar con otros aprendices de la lengua
meta, como hace Namjoon con los seguidores de K-pop. Por consiguiente, carece de sentido promover prácticas monolingües en la lengua meta en el aula o explícitamente prohibir
el uso de otros idiomas.
5. La creación de perfiles fans en la red (Twitter, otras redes sociales) ofrece contextos reales
de uso de la lengua, más allá del aula. El carácter social del aprendizaje lingüístico queda demostrado una vez más, en este caso con la aportación de los contextos digitales. Por lo tanto,
animar a los alumnos a crear sus perfiles en la lengua meta y a encontrar interlocutores sobre
los temas que les interesan es una estrategia interesante para fomentar el aprendizaje.
6. El anonimato de los perfiles anteriores, desvinculados de la identidad real del aprendiz
(física o digital), es una variable que favorece la producción en la lengua meta con desinhibición y sin miedo a hacer el ridículo. Constituye también una estrategia interesante para
compartir con los alumnos en clase.
7. La multimodalidad adquiere también un papel relevante en las prácticas digitales, que
luego revierte en la clase formal: los carteles con letras despiertan la curiosidad del joven
(Figura 1); los posts en Instagram con información sobre el coreano (Figura 2) permiten
avanzar a los aprendices; el nuevo perfil «friki» incorpora iconografía del grupo de K-pop
(Figura 6); la explicación técnica de cómo decodifica un tuit en coreano usa colores y marcas (Figura 8). Sin duda, la clase puede incorporar este tipo de recursos para acercar más
los materiales didácticos al mundo del joven.
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Para acabar, sin duda este estudio adolece de varias limitaciones: contar con una sola
informante, analizar un período breve de tuits, falta de acceso a la mensajería personal, etc. Pero
muestra el interés indiscutible de los estudios multisituados y cualitativos que abordan los espacios de aprendizaje formal e informal, explorando sus (des)conexiones y sus posibilidades. Esperamos poder seguir explorando casos como el de N/Namjoon y seguir aprendiendo de ella —y
aprovechamos este punto final para agradecer el tiempo y la atención que nos ha prestado.
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Abstract: In recent years, a large number of materials devoted to the teaching-learning of PVs in English as a Foreign Language (EFL) have arisen. In this regard, most of these materials do not follow any fixed pattern in terms of their activity sequencing as well as in their presentation of this concept. Hence, the present article pursues the analysis of the shortcomings in
materials from different publishing houses from a cognitive and pedagogical standpoint (in relation to the traditional P-P-P
sequencing model). Thus, a pedagogical-cognitive analysis of a selection of phrasal verb materials from different competence
levels has been carried out. In light of the deficiencies observed, a didactic proposal is presented with an efficient sequence,
within the CPM (Communicative Processes-based Model), which is thought to promote the automatisation of these particular
structures in the active repertoire of language use by students of a variety of levels.
Keywords: activity sequencing; CPM; PVs materials; materials development.
ANÁLISIS DE LA SECUENCIACIÓN DE ACTIVIDADES
EN MATERIALES DE PHRASAL VERBS: UNA
PROPUESTA DIDÁCTICA BASADA EN EL MODELO PC

ANÀLISI DE LA SEQUENCIACIÓ D’ACTIVITATS EN
MATERIALS DE PHRASAL VERBS: UNA PROPOSTA
DIDÀCTICA BASADA EN EL MODEL PC

Resumen: En los últimos años, han surgido una gran cantidad de materiales destinados a la enseñanza-aprendizaje de
phrasal verbs para estudiantes de inglés como lengua extranjera. En este sentido, la mayoría de estos materiales no sigue
ningún patrón fijado en lo que respecta a la secuenciación de
actividades, así como en lo que concierne a la presentación del
concepto. Por ende, el presente artículo persigue analizar las
carencias existentes en materiales de diversas editoriales desde
un punto de vista cognitivo y pedagógico (relacionándolos, en
este caso, con el tradicional modelo de secuenciación P-P-P).
Así, se ha realizado un análisis pedagógico-cognitivo de una
selección de materiales de phrasal verbs de diferentes niveles de
competencia. A la luz de las carencias observadas, se ha planteado una propuesta didáctica con una secuencia eficiente dentro del modelo PC (basado en Procesos Comunicativos) para
promover la automatización de estas estructuras particulares
en el repertorio activo de uso de la lengua por estudiantes de
niveles diversos.

Resum: En els darrers anys, han aparegut una gran quantitat
de materials destinats a l’ensenyament-aprenentatge de phrasal verbs per a estudiants d’anglès com a llengua estrangera. En
aquest sentit, la majoria d’aquests materials no segueix cap patró fix pel que fa a la seqüenciació d’activitats, així com pel que
fa a la presentació del concepte. Aquest article pretén analitzar les mancances existents en materials de diverses editorials
des d’un punt de vista cognitiu i pedagògic (relacionant-los, en
aquest cas, amb el model tradicional de seqüenciació P-P-P).
S’ha realitzat una anàlisi pedagògico-cognitiva d’una selecció
de materials de phrasal verbs de diferents nivells de competència. Davant de les mancances observades, es planteja una
proposta didàctica amb una seqüència que es creu eficient per
promoure l’automatització d’aquestes estructures particulars en
el repertori actiu d’ús de la llengua per estudiants de nivells
diversos.
Paraules clau: seqüenciació d’activitats; model PC; materials de phrasal verbs; desenvolupament de materials.

Palabras clave: secuenciación de actividades; modelo PC;
materiales de phrasal verbs; desarrollo de materiales.
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Introduction
Elaborating materials to teach languages has traditionally been overlooked in foreign language
teaching research; the inherent process of elaboration has always taken into consideration the basic premise of the existing methodologies within the teaching-learning spectrum. In this regard,
language teaching methodologies have been developed in accordance with language learning and
teaching theories, all of which derived from the necessity of improving the student experience in the
classroom from the theoretical perspective of presenting the information and the subsequent activities in a logical but also meaningful way, connected with communicative situations (Sánchez, 2001).
Thus, this imperious need of enhancing students’ skills in order to favour their acquisition
of the language has contributed to the elaboration of adequate materials with the main objective
of simplifying the learning process and, consequently, reducing the burden in terms of difficulty
when it comes to arduous domains of the language. In the case of English, phrasal verbs (henceforth, PVs) account for this mentioned difficulty inasmuch as they largely differ from any other
structure to be found in the students’ mother tongue, especially when Spanish students deal with
such linguistic expressions.
In light of the above, activities have formed the basis of materials and their subsequent
sequencing as it has been evinced from a number of activity sequencing models (see Littlewood,
1981; Sánchez, 1993, 2001; Willis, 1996). Research on activity sequencing within foreign language
teaching has not been part of extensive research with the exception of timely empirical studies (for
instance, Criado, 2008, 2010), but research has relied on theoretical studies which have posited the
importance of activity sequencing from the perspective of cognitive patterns of learning.
Hence, the present paper has a three-fold purpose in order to provide more evidence to
the relevance of activity sequencing and cognitive patterns in PV materials: (1) providing a theoretically-based overview of the current approaches to activity sequencing in English language
teaching textbooks; (2) analysing the phrasal verb materials from a pedagogical and cognitive
perspective to unveil their potential shortcomings; (3) proposing a structured model for activities
dealing with PVs by means of a didactic proposal. In order to achieve these objectives, it is necessary to state the different approaches where traditional activity sequencing is present. Then, an
analysis of various materials either fully or partially devoted to PVs will be carried out. The latter
will provide insights into possible shortcomings which such materials depict so as to elucidate the
necessary changes to be made in future language resources.

1. Activity sequencing: clarifying remarks on language teaching
practice and materials
Foreign language teaching has been marked by the use of teaching materials, and more specifically, textbooks which in certain contexts “are the only source of input for learners apart from their
teacher” (Criado, 2008:1). On general terms, the structure of teaching materials has been highly
dependent upon a traditional sequencing model such as the P-P-P pattern, and descriptions have
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persistently emerged in the scholarly community (see Brumfit, 1979; Gibbons, 1989; Sánchez,
2004; Skehan, 1998; Tomlinson, 2011; Woodward, 1993). P-P-P has been regarded as a teaching
strategy by some (e.g. Criado, 2013), which has been present in the EFL style of teaching on a frequent basis (Cook, 2008). From a cognitive point of view, P-P-P follows a pattern which includes
an explanation, followed by assimilation of the content, which has to be continued with practice
to ensure knowledge consolidation, and thus final transference to our L2 competence. P-P-P is a
teaching strategy which has heavily relied upon instruction based on focus-on-form over the importance of meaning-based instruction which fosters communicative use of the language (Lewis,
1996), hence the traditionalist view shared by many scholars (Scrivener, 1994; Woodward, 1993).
Traditionally, P-P-P has been a mainstay of structurally-based methods which advocated for
an organised sequencing of activities and presentation of concepts. As Criado (2009:36) points out, it
has been claimed that P-P-P follows a “systematic and well-planned sequence of […] activities” as the
only means of acquiring linguistic competence. Nonetheless, before moving on to negative stances
taken by researchers and scholars, it is undeniably necessary to clarify what each P implies:
• Presentation (P1) is the first phase of this teaching strategy, which is characterized
by the teacher’s control of the teaching-learning process and, then, by the explicit
or implicit introduction of linguistic concepts, structures and different items. In
line with this, textbooks offer two different views on the way of introducing such
linguistic components. In the first one, the teacher uses a determined structure or
lexical component in order to offer an explicit explanation. In the second case, the
students are in charge of the learning process itself by means of discovering the
structures or vocabulary through input, thus inducing the rules and/or meanings
underlying such linguistic items.
• Practice (P2) goes in line with the previous phase; the focus still lies within form.
Though references to the structure can be made, the teacher provides opportunities for students to practise the items presented in P1 in a controlled manner.
This phase is of paramount importance as students need to acquire the targeted
structure in a flawless way, thus requiring corrective feedback on the teacher’s
part. Restricted activities such as fill-in-the-gaps exercises are of special relevance
in this phase.
• Production (P3) entails the autonomous stage in the whole sequence. After the
student has correctly learnt how to use the segmental structure, the following step
involves increasing fluency via free use of the revised structures. A wide array of
activities can be proposed in this stage: role-plays, discussions, opinion essays,
amongst others.
Though unmistakably related to, as Criado (2009:36) points out, “the cognitive processes
our mind is governed by”, P-P-P has been a matter for contention in recent decades. In line with
this, Lewis (1993:190) also put forward such discredit for P-P-P because it did not reflect the nature
of language or the nature of learning. This, in turn, has given rise to numerous methodologies which
back other sequencing patterns not focused on form, but rather on meaning (Johnson, 1982). Other
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authors, such as Sánchez (1993, 2001, 2004, as cited in Criado, 2009), have introduced slight changes
to the P-P-P by means of adding diverse and additional phases to the process. Thus, P-P-P has received criticism owing to its structurally-based nature. This criticism has lately derived from materials developers as well as those who advocate for focus-on-meaning approaches (Criado, 2013:103).
In this regard, P-P-P has been regarded as an inappropriate method from different perspectives. As
for the linguistic level, Lewis (1996) suggests that P-P-P relies too much upon focusing on form and
structures rather than upon lexicon. In addition to this, other authors such as Ellis (2003) state that
P-P-P does not take into account second language acquisition (SLA) theories, since it is too linear
and does not account for the stages of developmental readiness. Another negative stance taken by
Willis (1996) points to the fact that P-P-P is intended to provide the student with a stimulus-response
model, that is, students are to create an automatic response from the input received, usually targeted
at a specific structure. This coincides with Scrivener’s (1994) previous idea that P-P-P assumes a
straight-line process by means of a “learning routine”. Another problem encountered in the assumption of this learning path makes reference to the “ending” of the process after the whole sequence.
This means that after P3 “there is no need for further practice” (Criado, 2013:105). In this context,
Johnson (1994, 1996, as cited in Criado, 2013) points out that the flexible nature of language does not
necessarily entail presenting explicit explanations before acquiring new knowledge. From a psycholinguistic stance, it is taken for granted that learning takes place without any presentation phase (or
declarative stage, a concept that will be explained below).
Conversely, though several authors (Anderson & Fincham, 1994) are against the learning
path posited by P-P-P owing to its rigid nature, it is assumed that a theory, known as Adaptive
Control of Thought-Rational (henceforth, ACT-R), does support this knowledge route based upon
a cognitively-based perspective, thus distinguishing a linear declarative-towards-procedural path
(DeKeyser, 2015). ACT-R is a theoretical foundation developed by John R. Anderson and it deals
with the relevance of an operational cognitive architecture. In Anderson & Schunn’s words (2000),
ACT-R essentially provides special emphasis on practice leading to permanent learning of the
distinct components of the desired competence. This ACT-R model has gained popularity from
scholars in language acquisition since it is a cognitively-based model which is set up in psycholinguistic studies and neurolinguistic research (Anderson, 1982, 2005 and Ullman, 2004, cited in
Criado, 2009).
As for the pedagogical level, there are several reasons why P-P-P is negatively regarded.
First, it is considered as a tight, excessively controlled model in which the teacher holds the most
important role by conducting students along the route devised from the sequence. In this sense,
this teacher-centred model leads to no possible “growth or exploration”, as described by Scrivener (1994), as it does not give rise to explore innovation in the classroom context. Nevertheless,
the inflexible nature of P-P-P can entail hard prescriptivism in the learning process, extolling the
teacher’s figure and, therefore, their leadership. This can be easily noticed in the first stages of the
P-P-P learning path since both P1 and P2 need to be introduced and gradually developed by the
teachers themselves. Conversely, the production phase does not guarantee a further fixation of the
linguistic structures and items and it is not hallmark of fluency acquisition (Criado, 2013).
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The reasons outlined above do represent a negative standpoint as regards PPP, which
paralleled with ACT-R, involves a different perspective with slight changes to the original model. P2 phase is supposed to include drills and fill-in-the-gaps activities which contribute to empowering and reinforcing the grammatical background learnt and introduced in the previous P1
phase. Nonetheless, Wong and Van Patten (2003, as cited in Maftoon & Sarem, 2012:33) consider
that P-P-P, and especially P2, depends too much upon “decontextualized and meaningless drills”.
Though it cannot be denied that P-P-P boosts a practice pattern highly based upon repetition,
most modern textbooks offer a wide spectrum of practice within contextualized situations either
focused on repetition or not. Furthermore, approaches such as CLT (Communicative Language
Teaching Method) which are deeply rooted in the assumption of variety and free use of the language – hence opposed to the P-P-P pattern – do represent firm advocates against the traditional
model of activity sequencing. In this regard, CLT places emphasis on content, meaning and inductive learning. As can be noticed, the CLT underpins the teaching-learning process essentially
centred upon what the learner or speaker wants to communicate. This entails a less focused attitude towards the “formal component of the language” (Criado, 2009:36). Howatt (1984, cited in
Criado, ibidem) puts forward that CLT heavily relies upon two different perspectives: a weak and
a strong version. What is more, the strong version of CLT avoids any prescriptivism in terms of
activity sequencing, supposedly adapting the model to the students’ needs. Conversely, the weak
version of the CLT, as Criado (2009: 37) describes, offers a different standpoint by presenting a
rather up-to-date activity sequencing pattern. Then, the inflexible nature of P-P-P turns out to be
more flexible. It is conveniently adapted to the communicative needs devised in CLT. This means
that P1 can be placed in the middle of the sequence, whilst P3 can hold a prime role at the beginning. This aspect posits a new perspective in the way materials can be developed and designed.
While P-P-P has received a lot of criticism owing to its lack of variety and its repetitive
learning procedure, ACT-R seems to offer a theoretically-founded cognitive model which supports a flexible version of P-P-P as a traditional, but more than accepted way of acquiring skills
in SLA. Knowledge is understood by advocates of ACT-R in two different branches (Anderson,
1994, 1982): (1) declarative; (2) procedural. The first one entails the knowing of the action itself,
i.e. understanding the concept from a theoretical point of view. In foreign language learning,
declarative knowledge refers to knowledge that and knowledge about (DeKeyser & Criado, 2013;
DeKeyser, 2009). As indicated by several scholars (e.g. Johnson, 1996; Towell & Hawkins, 1994;
Ullman, 2016), declarative knowledge is subservient to several L2 features such as vocabulary,
non-automatized L2 words such as prepositions or conjunctions and metalinguistic knowledge.
The second type of knowledge, procedural, refers to the knowledge how (Anderson, 1994, 1982),
that is, how to perform an action or in the context of L2, how the linguistic system is used. However, such procedural knowledge is not available to consciousness (Ullman, 2004). In this regard,
the link between this skill acquisition theory and P-P-P is fairly consistent with regards to its
implementation. The ACT-R consists of a sequence as follows: dec, DEC, pro, PRO. Thus, dec
corresponds to the declarative knowledge which starts to be developed; DEC refers to the full
acquisition of this declarative knowledge; pro, on the other hand, starts the transformation of
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declarative knowledge into procedural knowledge; finally, PRO implies complete proceduralisation of declarative knowledge and automatisation of the procedural knowledge. A very interesting
point made on that issue is that DEC cannot be effective on its own since PRO is the end-goal. On
this basis, knowing how the linguistic system works does not imply reaching of the final stage, this
leading to proceduralisation and, eventually, to automatization.
Negative standpoints concerning the traditional activity sequencing P-P-P have been covered so far; besides, positive parallelisms with other empirical alternatives have been unveiled so as to
do justice to this model and its efficiency. In this sense, the DEC-PRO sequence as presented by DeKeyser (1998) and lately examined and researched by other scholars (Criado, 2008; Salaberry, 2018;
Ullman, 2016) has proved useful as a model to be followed in language education. This sequence
corresponds to P-P-P displaying the subsequent organisation and matching with the different stages:
Presentation

dec
DEC

Practice

pro

Production

PRO

Table 1. Correlation between P-P-P and the cognitive model.

Nevertheless, the DEC-PRO sequence allows a relatively ample degree of flexibility both
in terms of organisation of the sequence (PRO-DEC-PRO can be a completely acceptable activity
sequence route) and the use of a wide array of exercises far beyond traditional drills. All the scientific literature previously reviewed has set the stage for our proposal, which will be largely based
upon a model of activity sequencing proposed by Sánchez (1993, 2001) and named CPM, which
stands for Communicative Processes-Based Model. This renewed, but flexible alternative version
of the P-P-P model allows for an efficient and logical order of the activities in accordance with the
communicative processes which take place in a communicative situation (Criado, 2009: 39). A
very salient aspect of CPM in contrast with P-P-P is the variety of communicative functions and
situations provided in the exercises. Furthermore, CPM can be regarded as an undeniably structured teaching-learning model, which provides the purported modifications for P-P-P to keep it
at bay from its rigidness without altering the sequencing per se. It combines the reasonable aspects
arisen from P-P-P with the necessity arisen in the communicative situations required in every
speech act. It should be borne in mind that a single thematic unit revolving around “education”
admits to a wide range of possibilities in terms of linguistic expressions as well as communicative
situations. As Criado (ibíd.) points out, CPM learning sequences – which coincides with those
of the DEC-PRO sequence – can be dealt with from an ample variety of perspectives, depending
upon the necessities which the learners require from the course or the lesson itself. Our first interest towards this model of activity sequencing and its validity are based upon Criado’s (2009:39)
statement “CPM has been empirically tested [...] and has been proven to be more efficient than
the P-P-P in its learning potential”. Nonetheless, it is convenient to point out that a need for more
studies on the effectiveness of CPM is required beyond the one mentioned above. In spite of the
structurally-based tendency that this model offers, it shows a higher potential than P-P-P in that
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the situations, almost all of them communicative-based, lead the students to quasi real-life interactive activities which are roughly devised so as to foster the students’ expectations and needs.
All this intermingled with the relation between PVs and communicative situations adds up to the
feasibility and proper implementation of a CPM-based elaboration of phrasal verb materials.

2. A brief account of current PVs materials
Materials dealing with PVs focus essentially upon memorizing the new vocabulary, but they do
not boost the students’ use of these PVs in a real context. One of the first underlying principles behind communicative-language teaching approaches is that learning should be as close as possible
to the “real” communication found in authentic situations in real life (Roberts, 2004; Spada, 2007,
Wilkins, 1972, 1974). This aspect involves not only the activities proposed to the students, but also
the explanations, i.e. that concepts (here PVs) are explained in as real a way as possible by making
use of situations which could emulate real life.
Thim (2012:1) regards PVs as one of the most outstanding features of the English language. This coincides with the idea put forward by Cornwell (1985) in that PVs are considered as
more than necessary in order to comprehend and communicate with native speakers. As they are
used in the aural and written language either in formal or informal contexts, PVs are deemed as
remarkably indispensable for effective communication. Generally speaking, PVs have a meagre
presence in most of the books devoted to pre-intermediate or intermediate levels (here Secondary
education textbooks may be included). In this regard, the CLT method has fostered that materials undergo a subsequent change within its structure. This has largely favored the acquisition of
structures framed within the communicative spectrum. Nonetheless, the presentation of these
structures is carried out in a declarative way – either inductive or deductive – but the activities
which are normally proposed in such materials do not guarantee a proper shift of this knowledge
towards the procedural stage. This aspect will be examined in greater detail below. PVs activities
in ELT books are sequenced displaying both a mixture of a communicative-based approach and
the traditional learning route such as P-P-P.
PVs textbooks may be classified into different categories depending on their final purpose. In this regard, there are materials which are strictly devoted to the learning of PVs, such as
those belonging to the English in Use series, by Cambridge University Press (see below). Within
this category, several types of textbooks are to be found; these deal with the structures from an
ample range of perspectives, such as PVs in Context (1991), by Peter Dainty and Peter Kent, and
published by Macmillan Publishers. This textbook confers a new dimension to learning PVs, since
they are presented and inductively learnt by means of a comic story. This ensures not only a linear
plot in which PVs are used authentically and hence students may find them more motivating, but
also a variety of communicative functions inductively transmitted to the students. This clearly
displays the high potential of this textbook, but it is of great importance to enquire ourselves about
the later effect on learning. Furthermore, it is of interest to verify whether they might be included
within the CLT, the contemporary version of P-P-P or the CPM. Other categories included within
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PVs materials are the so-called worksheets which general textbooks contain as a complementary section to each unit. Other than textbooks fully devoted to PVs, the latter are the real exponent of these
materials. It must be noted that PVs materials are expected to draw on abundant input of language
in use. Besides, it goes without saying that input should be comprehensible as well as meaningful
enough for students to gain access to it (Tomlinson, 2009: 87). Nevertheless, input plays a prime role
in that it constitutes a restriction as regards the amount available. This entails that both the presentation of the material and the input provided in current PVs materials are not sufficient to meet the
learning needs. On the part of partially devoted PVs materials (such as those found in Secondary
Education textbooks), the restriction is even stronger. The limited amount of space as well as the
subsequent time dedicated to PVs are stumbling blocks which can only be avoided by leading students to further practice outside the classroom as well as making the most out of the lesson in which
PVs are explained and gradually developed. In order to unveil the eventual shortcomings in these
materials, a brief but as detailed an analysis as possible will be carried out in the following section.

3. Method
Two textbooks fully devoted to PVs as well as one section of Secondary education textbooks –
hence partially devoted to the aforementioned structures – have been selected for the analysis.
This will be dealt with by means of distinguishing the three Ps present throughout the different
units of the books selected. The two textbooks are: PVs in Context (1991) by Peter Dainty and
Peter Kent, as mentioned before; and English PVs in Use (2004) by Michael McCarthy and Felicity
O’Dell, published by Cambridge University Press. Those will be addressed henceforth as PVC
and EPVU respectively. Prior to analysing both PV textbooks, a Secondary Education textbook,
English World Student’s Book ESO 4, will be very briefly described to illustrate how PVs are dealt
with when they are integrated in general course textbooks. Throughout these sections, the reader
is strongly advised to consult the Appendix section to follow the analysis
PVC presents the following learning sequence for all their units: first, a comic strip is introduced. This includes a wide variety of input presented in a visual way; second, there is a practice
section – variable in size depending on the comic story; third, some explanatory notes are included by means of inductive learning, i.e. several different PVs are presented but no explanation is
provided, just mere examples so that the student can deduce the meaning.
On the other hand, EPVU may be regarded as a clear example of activity sequencing from
a conventional standpoint. The book contains five introductory units (from a set of 70 different
units) which are meant to explain PVs from a metalinguistic point of view, i.e. provide the student
with the peculiarities of PVs such as their degree of metaphor, register or inclusion of the particles;
EPVU presents the subsequent learning sequence: first, several texts in a number of situations are
presented. These can include either explanatory footnotes for PVs or not. Most of these texts are
monologues by imaginary characters as well as dialogues between two people; second, a set of
exercises on the input from the previous page are proposed.
As for the analysis of EPVU and PVC, the method carried out is as follows: (i) the four dif163
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ferent stages within CPM (and thus DEC->PRO sequence) have been meant to be distinguished:
dec, DEC, pro and PRO; (ii) every unit of both books have been analysed according to the four
stages. In case of a stage being present, a one-value figure (=1) has been assigned; otherwise, zero-value (=0) would fit. Before discussing the results of such analysis, several aspects shall be taken
into consideration: first, it must be clear that the language teaching model underlying these books
is not stated by the authors, thus they cannot be “criticized” for not following adequate activity
sequencing; second, the nature of these books must be taken into account, that is, some of them
are not intended to be used within a classroom environment but rather as self-learning materials.
This coincides with the idea that an activity sequence is not followed.

4. Analysis of materials
Before delving into a more in-depth analysis of the previous books devoted solely to PVs, it is necessary to account for those books which partially dedicate one or several sections to these particular structures. English World Student’s Book ESO 4 is one of the textbooks which, belonging to the
Secondary Education stage, has been selected for a brief account of its treatment of PV. Thus, this
secondary textbook will not be put under scrutiny on the grounds that its focus on PV is merely restricted to one exercise in the whole teaching material. From the very beginning, it seems clear that
PVs do not hold a relevant position insofar as they only appear in two of the units (units two and
eight) within a vocabulary section and, more specifically, the subsection named Word Builder. In
addition to this, PVs are not explained in detail and the practice proposed is vague. Just one exercise
is provided and no signs of declarativisation are present. From a pedagogical point of view, this does
not comply with the standards of any model, not even a communicative one since these exercises are
mostly drills. No declarative stage (neither dec nor DEC) is found in the first of the sections, but just
pro (not even PRO). A sheer lack of sequencing is to be noted in this part inasmuch as an explanatory
presentation of what a PV is and other inherent aspects are neglected. Nonetheless, the PV section in
unit eight seems to be more clearly sequenced, as can be observed in the following chart:
Activity
1.

P phase and cognitive phase

Listen and repeat the phrases in blue. Which phrases

P1 (vocabulary)

could you use to accept or reject an invitation? Which

dec (vocabulary)

could you use to arrange to meet a friend?
2.

Choose the correct sentence or phrase to complete the

P2 (vocabulary)

mini-dialogues.

DEC (vocabulary)

3.

Word Builder. PVs have got a different meaning than the

P1 (vocabulary)

verb by itself. Use a dictionary to find the meaning of

dec (vocabulary)

the following PVs.
4.

Copy and complete the sentences with the PVs from

P3 (vocabulary)

Exercise 3.

PRO (vocabulary)
Table 2. P-P-P and CPM sequencing in the textbook.
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This vocabulary section is a slightly reduced version of the DEC-PRO cognitive sequence.
In this regard, the first activity is a clear example of explicit learning and hence incidental vocabulary learning. Though the PV meaning is not provided, it enables the students to discover it by
themselves. This exercise also incites communicative functions by means of fostering students’
previous knowledge on ways of accepting and rejecting invitations (the whole vocabulary section is based upon this aspect). The second activity, however, is intended to reinforce the declarative knowledge presented in the previous exercise. In this regard, the activity is not centred upon
form-focused grammar but rather upon communicative-functional expressions. Regarding exercise three, essentially focused on PV, it is declarative on its own. Students are expected to draw
on information from a dictionary in order to unveil the meaning of the PV provided. One of the
shortcomings arises in this context on whether this type of activity truly fostered acquisition of
PVs presented. It could be said that rather than relying on communicative proposals or innovative
ways of presenting the information, the book heavily relies on memorization and explicit learning
in this sense. This is indeed worsened as regards the fourth activity. Students are expected to create
completely new utterances basing their answers on the PV from the diagram. From a cognitive
point of view, the textbook moves on from DEC onto PRO without even ensuring the complete
acquisition of the PV form together with the meaning. Finally, exercises five and six are part of a
listening section which takes into consideration receptive skills.

4.1. Analysis of EPVU
The first book, EPVU, seems to represent a slight version of the CPM. Nonetheless, it does not
comply with all the stages and it cannot be asserted that the declarative stage and the proposed
activity sequencing is founded to such an extent. To begin with, as can be seen in Figure 4, dec is
present throughout the units. With the sole exception of the first five units, where explicit learning
holds a central role, the rest promote a mixture of both implicit and explicit learning. To put this
in a better way, a set of texts are presented in which PV are in bold and a reference is added next
to them guiding the learner towards an explanatory note of their meaning. This is explicit but
not the rule all over the book since texts without explanatory notes can still be found, thus being
implicit; nonetheless, tables where the phrasal verb is introduced, followed by the meaning and a
sample sentence do constitute a clear model of traditional explicit learning. In our view, this is one
of the shortcomings which should be avoided in this kind of books. Though the presentation of a
sample sentence is certainly fruitful for further use, the inclusion of tables does lead the learner to
memorization rather than learning by finding it within a context. The central step DEC is another
aspect which EPVU shows insofar as almost all of the units do contain focus-on-form exercises. It
is undeniable that this displays the traditionalism of EPVU with reference to activity sequencing.
As for pro, a decrease is observed. While DEC stands for focus-on-form exercises which are meant
to reinforce the acquisition of the language items, pro is intended to engage students “in extensive
communicative drills” (Criado, 2009: 38). As represented in Figure 4, just 51 out of the 70 units do
show this learning step. Conversely, one of the reasons to dispose of pro could be the autonomous
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nature of the book, which prevails self-learning. Nonetheless, it is not an excuse to dispense with
the PRO step; In this regard, just 12 units out of the 70 cover it, what represents a lack in the proceduralisation of the structures subject to study. As aforementioned, the end-goal must be to reach
PRO, notwithstanding the presence or not of the previous steps (it should be noted here that they
are intended to be “means” rather than “goals” per se).

Figure 1. EPVU stages distribution.

On these grounds, the prior analysis seems to suggest that EPVU does follow partial activity sequencing1 throughout their units, however, several drawbacks can be mentioned: (i) the
declarative stage is represented by making use of texts sometimes decontextualized from each other. In this respect, a lack of attraction or affectivity is perceived in the way of presenting the input.
What is more, most of the texts sound unnatural in that PVs are intentionally introduced therein
so as to provide the students with flooded input, which according to Sharwood Smith (1993),
involves the choice of texts where a particular grammatical structure appears very frequently.
Thus, it promotes saliency of linguistic structures and learners’ noticing. Nonetheless, in line with
Tomlinson’s statement (2009) that “language use is determined and interpreted in relation to its
context of use”, more input should be provided as well as additional “authentic” resources so as to
engage the students in the learning; (ii) the absence of PRO leads to the subsequent deficiency of
achieving communication. As explained in the previous sections, PRO assumes free production of
the language. Its nonappearance neglects one of the principles of language acquisition claimed by
Tomlinson (2009: 94): “learners need opportunities to use language to try to achieve communicative purposes”. This added to the communicative nature of PV involves the ensuing block of a further automatisation of the structures, aspect which is clearly observed in the activities proposed,
where a lack of free production is present.

1 It must be noted that we are following the CPM (DEC->PRO sequence), then other alternative sequences are not to be taken into
consideration despite being perfectly acceptable.
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4.2. Analysis of PVC
In contrast with EPVU, PVC is a clear example of how the focus-on-form tradition of exercises
still prevails in some materials. Whilst the presentation of the PVs is clearly contextualized by
means of a plot which can be followed by the learners – and thus fosters their interest – the activities, however, are not developed beyond grammar or vocabulary drills. Regarding dec, the new
PVs are not introduced in an explicit way, but rather implicitly. The main reason for this decision
lies within the structure of the book itself; in this regard, apart from the comic and the activities
proposed, the book contains an alphabetical list of the PVs and a reference to the page or chapter
where they appear. As for DEC, 12 out of 15 units do contain this step. As aforementioned, most of
the activities consist of drills which the learner must fill in by using a PV, vocabulary drawn from
the comic or prepositions. In three of the units, the sequence is altered by shifting directly from
dec towards pro. In this regard, pro is mainly characterized by focus-on-meaning activities which
are not completely communicative but whose main objective is to disclose the meaning of the PV.
PRO, on the other hand, is not present in any of the chapters. As happens with the previous book,
the nonappearance of PRO is a major problem since it neglects the proceduralisation of the vocabulary as well as its transfer onto the active repertoire of the language.

Figure 2. PVC stages distribution.

The outcomes which result from the analysis of PVC are quite apparent: (i) there is a lack
of focus on an explicit explanation of what a PV is and how it works. In spite of not being an indispensable aspect, it is deemed as relevant if learners are expected to use them afterwards; this is intensified if learners are to concentrate upon formal aspects of the language which will be practised
later via exercises; (ii) Apart from the scant presence of pro, the inexistence of PRO involves even
a chief problem. While the student receives a great amount of input, the possibilities given so as
to proceduralise this knowledge and use it in their active language seem to be largely insufficient.
No doubt this is a shortcoming in that there is no sound evidence which supports the fact that
the learners will have consolidated the knowledge. It must be noted that input does constitute a
formal source of vocabulary and structures in L2, but it shall not be regarded as the only learning
resource to resort to (White, 1987). Neglecting practice and free production leads to a “false” acquisition of the language, that is, learners can master the linguistic system rules flawlessly (in this
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case, PVs) but the degree of use in their active repertoire may be highly restrictive. This is highly
in accordance with DeKeyser’s (2015) view that DEC might lead to PRO under the circumstances
that practice takes place
The data gathered from the analysis carried out in the previous materials has consequently shed light on concluding aspects which are in need of being largely improved. Based upon the
results obtained, the following section represents the solutions which are intended to provide in
order to make phrasal verb materials much more successful in terms of pedagogical efficiency.

5. Didactic proposal and pedagogical-cognitive analysis
Our didactic proposal follows the methodology claimed in the CPM and, consequently, the DECPRO sequence. As explained in the previous sections, our main interest lies within the proper
attainment of every step in the learning sequence and, more importantly, within the successful
acquisition of the concept of PVs and its ample variety. First, there are various aspects upon which
we should reflect: (a) most of PVs materials are not completely devoted to these structures, but
they are rather part of a whole didactic syllabus (in other words, a conventional L2 textbook). In
this regard, our proposal prevails in the latter. Though devoting a whole textbook to PVs may seem
as a timely initiative for vocabulary expansion, they seem to integrate in a better way when they
are found in conjunction with a thematic structure whilst acquiring other expressions. Thus, our
proposal will include one worksheet per unit; (b) taking into consideration the communicative
nature of language acquisition and the special features of PVs, this proposal has been conceived
so that each step of the sequence holds a communicative role; (c) the explanation of the grammar features or the meaning of PVs are done by means of inductive (implicit) learning. Avoiding
the learner-centred teaching and the teacher-centred one, our proposal is intended to provide a
mixture of both teaching trends. On some occasions, explanations will be necessary in order to
unearth various aspects such as the role of particles or word-order when using PVs; (d) finally, by
means of providing the students with as many learning possibilities in terms of input as possible,
the way of presenting the PVs will be different in every worksheet.
A sample unit will be shortly shown and described (see Appendices B.1. and B.2.). In this
regard, it tries to encompass every step of the CPM in order that learners are cognitively successful, and the concept is truly learnt and practised. As mentioned, worksheets are integrated into
the whole textbook and within every unit. It makes sense, then, that every one of the worksheets
does relate to a particular topic dealt with by the unit itself. Within our hypothetical textbook, the
worksheet’s topic (see Appendices B.1. and B.2.) is linked to fashion and appearances. This worksheet will be thoroughly analysed from a cognitive and pedagogical perspective so as to show its
effectiveness. The three Ps pertaining to the P-P-P model and their relation to the CPM and DECPRO sequence are described as follows:
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Activity

P and cognitive phase

1.

Read the following comic. (Implicit presentation of vocabulary;
grammar structures included within flooded input).
Do you understand what they say? What does the
woman want? Does she finally get the piece of
clothes? (Controlled practice to find out if learners
understand the comics).

P1 (vocabulary)
dec (vocabulary)
PRO (vocabulary)

2.

Write the PVs from the comic in the following chart as in the
example. (Vocabulary and grammar practice).

P1 (vocabulary)
DEC (vocabulary)

3.

In groups, try to find a phrasal verb for the following definitions. (Explicit inductive presentation of vocabulary).

P1 (vocabulary)
pro (vocabulary)

4.

Once you have guessed the phrasal verb, look for a sentence in
which it is used. You can use the Internet or any other resource
(newspapers, magazines, etc). (Free vocabulary and grammar
practice).

P3 (vocabulary)
PRO (vocabulary)

5.

Read the following dialogue and underline the PVs. (Explicit
inductive presentation of vocabulary; communicative functions
are implicitly transferred to the student).

Explicit inductive P1 (vocabulary)
pro (vocabulary)

6.

Now... it’s your turn! (Free vocabulary and grammar practice;
communicative functions are required in this stage).

P3 (speaking or writing)
PRO (grammar, vocabulary and
pronunciation)

Table 3. CPM and P-P-P sequencing of the didactic proposal

In the first place, it is crucial to assert that the whole unit is communicative-based within the limits. Nonetheless, activities 2, 3 and 4, which are specially meant to foster focus-onform practice, are not communicative at all. Though the teaching sequence seems to be quite
rigid, it must be noted that P2 is not present as a stage within the worksheet. This accounts for
the flexibility of the model as discussed previously. Variety is characteristic of this worksheet
inasmuch as stages are combined in the most logical of ways, that is, P1 is mixed with controlled
as well as free practice of the language. Nevertheless, the worksheet begins with input from a
comic displaying a communicative function (a dialogue).
As for cognitive aspects underlying the present worksheet, it follows the DEC-PRO sequence even though no drills (pertaining to pro) are found therein. In this regard, no explicit focus on the form (except for the correct division of the parts of a PV) is present but rather on the
acquisition of the meaning. After the activities centred upon PVs themselves are done, learners
come across with a dialogue. This is intended not only to proceduralise the PVs studied in the
previous activities, but also to provide learners with new vocabulary words. Such proceduralisation is boosted from activity 4 since students are expected to draw on sentences from authentic
materials. This implies the pro stage in some sense though no real production of the language
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is produced by the learner. Inherently, communicative functions are expected to be transmitted
to the learner by means of flooded input. Finally, the last activity is intended to attain the proceduralisation of the PVs studied throughout the unit. Learners are given the opportunity to
interact with each other and produce free utterances. Nonetheless, it should be stated that the
activity sequencing proposed here does not entail the consolidation of the forms studied in the
unit. We shall bear this aspect in mind in that for the correct automatisation of such structures
a more intensive focus on practice must be placed. This can only be attained through regular
practice which can be achieved by means of virtual platforms where students can recycle their
knowledge on PVs.

Conclusions
The goal of this study was to show the number of deficiencies present in PVs in terms of activity sequencing from the perspective of a structurally-based model. As it has been demonstrated above on theoretical grounds, models derived from P-P-P and its cognitive-based analogue
(DEC->PRO) theoretically showcase that activity sequencing is efficient so as to contribute to a
further automatisation of the forms. In this regard, our didactic proposal has been conceived as
an alternative to the shortcomings within the diverse phrasal verb materials and, furthermore,
to cover the features demanded by the CPM claimed and tested by Criado (2008). The development of the worksheets has been carried out for this purpose following Tomlinson’s (2011)
principles. In this sense, “materials need to be written […] [so that] the teacher can make use
of them as a resource and not […] follow them as a script” (Tomlinson, 2011:95). Such worksheets foster teacher-student and student-student interaction and, more importantly, these are
not only centred upon form and meaning, but upon providing opportunities to use the language
in a variety of situations. In this sense, we have endeavoured to present a great number of them
where language could be used in context and therefore PVs may be used in a natural way. As
aforementioned, one of the shortcomings encountered was the inexistence of PRO (in P-P-P
terminology, P3) stage, which clearly led to the non-achievement of the automatisation of the
forms. This stage involves the free practice of the language where the targeted structure is used
and gradually transferred onto the active language repertoire. Thus, we consider that in the
case of our proposal we have covered this demanding point within the limits, considering the
necessary amount of information which can be assimilated by the learners and their cognitive
possibilities. Finally, it is worth mentioning that this worksheet is merely a didactic proposal
which would need further empirical testing in order to verify its effectiveness based upon theoretically-proved cognitive foundations.
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Resumen: En los últimos años se ha incrementado el interés por metodologías alternativas e innovadoras que poco a poco se van
implementando en las aulas. Entre estas metodologías, encontramos la gamificación, con un componente lúdico y motivacional
que paulatinamente ha ganado terreno en el ámbito educativo. Conscientes de ello, en el presente artículo se analiza la concepción de los futuros profesores de Educación Secundaria en especialidad de Educación Física y Tecnología sobre la experiencia de
diseñar y participar en una escape room educativa. Para ello, se muestran las propuestas didácticas desarrolladas en ambas materias
y los resultados obtenidos de un cuestionario realizado con Google Forms. Los resultados muestran cómo los estudiantes valoran
positivamente la experiencia de participar y diseñar una escape room a nivel educativo y ven viable su futura aplicación en el aula.
Se muestra un ejemplo de investigación-acción que permite concluir la necesidad de transformar la formación inicial docente a
través de estrategias como la gamificación y abrir líneas de investigación que apuesten por escape rooms inter y transdisciplinares.
Palabras clave: escape room; educación superior; formación inicial de maestros; propuesta didáctica, educación científica.
EDUCATIONAL ESCAPE ROOM: CONCEPTION OF THE
FUTURE PHYSICAL EDUCATION AND TECHNOLOGY
TEACHERS OF SECONDARY EDUCATION ON THE
EXPERIENCE OF DESIGNING AND PARTICIPATING IN
AN EDUCATIONAL ESCAPE ROOM

ESCAPE ROOM EDUCATIVA: CONCEPCIÓ DELS
FUTURS MESTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
D’ESPECIALITAT D’EDUCACIÓ FÍSICA I TECNOLOGIA
SOBRE L’EXPERIÈNCIA DE DISSENYAR I PARTICIPAR
EN UNA ESCAPE ROOM EDUCATIVA

Abstract: In recent years there has been an increase in the
interest in alternative and innovative methodologies that are
gradually being implemented in the classrooms. Among these
methodologies, we find gamification, with a ludic and motivational component that has gradually gained ground in the educational field. Aware of this, this article analyzes the conception
of future teachers of Secondary Education specializing in Physical Education and Technology on the experience of designing
and participating in an educational escape room. Due to this,
the didactic proposals developed in both subjects and the results obtained from a questionnaire made with Google Forms
are shown. The results show how the students positively value
the experience of participating and design an escape room in
education and see their future application in the classroom as
viable. This is an example of action research that allows to conclude the need to transform the initial teacher training through
strategies such as gamification and opens lines of research that
bet on inter and transdisciplinary escape rooms.

Resum: En els últims anys ha incrementat l’interès per metodologies alternatives i innovadores que a poc a poc es van
implementant a l’aula. D’entre aquestes metodologies, trobem la gamificació, amb un component lúdic i motivacional
que paulatinament ha guanyat terreny en l’àmbit educatiu.
Conscients d’això, en aquest article s’analitza la concepció
dels futurs mestres d’Educació Secundària d’especialitat en
Educació Física i Tecnologia sobre l’experiència de dissenyar
i participar en una escape room educativa. Amb aquest objectiu, mostrem les propostes didàctiques desenvolupades en
ambdues matèries i els resultats obtinguts d’un qüestionari
realitzat amb Google Forms. Els resultats mostren com els
estudiants valoren positivament l’experiència de participar i
dissenyar una escape room a nivell educatiu i veuen viable
la seva futura implementació a l’aula. Es mostra un exemple
d’investigació-acció que permet concloure la necessitat de
transformar la formació inicial docent a través d’estratègies
com la gamificació i obrir línies d’investigació que apostin
per escape rooms inter i transdisciplinars.

Keywords: escape room; higher education; initial teacher
training; didactic proposal, science education.

Paraules clau: escape room; educació superior; formació
inicial de mestres; proposta didàctica, educació científica.
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Introducción
La necesidad de actualización de los sistemas formativos es una urgencia que conlleva entender la
educación como una parte importante del bien común (UNESCO, 2015). Son diversas las investigaciones educativas que evidencian como esta renovación debe dirigirse hacia la implantación de
metodologías que fomenten un aprendizaje activo, donde el docente actúe como mediador y el estudiante participe con un rol activo en su proceso de aprendizaje (Fernández, 2006). Una metodologia
activa implica que los estudiantes se involucren en su proceso de aprendizaje, que participen en clase
y colaboren entre ellos. Además, se deben propiciar las condiciones que fomenten el pensamiento
independiente y crítico a través de los análisis, las síntesis, los debates y la resolución de problemas
basados en casos reales (Stanford. Teaching Commons, 2018; Stronge, 2002).
Junto a la necesidad de fomentar metodologías activas y participativas, se vislumbra la
importancia de buscar formas de aprendizaje que fomenten la interdisciplinariedad entre diferentes saberes, lo cual nos aporta una perspectiva más amplia e interconectada para comprender la
realidad compleja en la que vivimos. Morin (2006) defiende la necesidad de apostar por la interdisciplinariedad como una opción que permite unir, descubrir, asociar y problematizar los puntos
de conexión entre los conocimientos. Por todo ello, es necesario crear una nueva concepción de
escuela como espacio intercultural, donde el trabajo cooperativo e interdisciplinar entre el profesorado sea fundamental (Arandía, 2004).
En los últimos años se ha incrementado el interés por metodologías alternativas, innovadoras e interdisciplinares que poco a poco se van implementando en las aulas. Dentro de estas
metodologías encontramos la gamificación, con un componente lúdico y motivacional que en los
últimos años ha ganado terreno en el ámbito educativo. Conscientes de ello, en el presente artículo
mostramos una experiencia práctica basada en una escape room como una estrategia de gamificación que favorece una metodología activa, participativa e interdisciplinar y que contiene algunos
de los ingredientes necesarios para la transformación en la formación inicial docente. Para ello, el
presente trabajo tiene el objetivo de analizar la concepción de los futuros profesores de educación
secundaria en especialidad de Educación Física y Tecnología sobre la experiencia de participar y
diseñar respectivamente una escape room educativa. Para ello empezaremos realizando una conceptualización teórica de los términos “gamificación” y “escape room”, para dar las bases teóricas
que nos permitan comprender el análisis realizado. Posteriormente se explicarán los métodos e
instrumentos utilizados, junto al desarrollo de la propuesta didáctica. Esta propuesta didáctica se
diferenciará en el proceso de diseño de una escape room por parte de los alumnos de la especialidad de tecnología del Máster de Secundaria y el proceso de participación en una escape room por
parte de los alumnos de la especialidad de educación física. Finalmente se mostrarán los resultados y las conclusiones, donde se expondrán las limitaciones y futuras líneas de investigación.

1. Escape room: características en relación con la gamificación
En estas últimas décadas el desarrollo del videojuego ha crecido de forma exponencial y su investigación ha posibilitado detectar elementos del juego que pueden usarse para motivar compor177
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tamientos en otros campos. La gran mayoría de esos elementos ya se conocían anteriormente de
juegos de azar, de cartas o de tablero, pero al convertirse en una industria tan enorme ha propiciado su estudio y análisis masivo, lo cual ha dado nueva información válida para entender sus
componentes y usarlos entre otros medios en el aprendizaje.
La palabra “gamificación” es un anglicismo (gamification) que proviene de la palabra game (juego). En español se podría traducir como ludificación, si bien se está imponiendo el
uso de su anglicismo. Este vocablo fue usado por primera vez en el año 2002 por Nick Pelling pero
fue en 2010 cuando empezó a popularizarse al incorporar técnicas de juego en el ámbito educativo, debido a los numerosos beneficios que éste aporta a nivel cognitivo (Rodríguez, 2018).
Según Kapp (2012:9), la gamificación consiste en “la utilización de mecanismos, la estética
y el uso del pensamiento para atraer, incitar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas”. Según Deterding, Dixon, Khaled y Nacke (2011) la gamificación se aplica en contextos
donde comúnmente no hay juego. Por ello, en los últimos años la gamificación se ha aplicado en
materias como Lengua, Ciencias o Matemáticas en distintos niveles educativos. En estas materias
existen diversas estrategias para llevar a cabo la gamificación como pueden ser los cuentos motores, la teatralización, etc. En este artículo vamos a centrarnos en una estrategia que en los últimos
años se ha ido extendiendo en el mundo educativo: la escape room.
El origen de la escape room está documentado en Japón en 2007 con la escape room creada
por la agencia de publicidad SCRAP (Nicholson, 2015). En ésta un grupo de personas se encerraban en una habitación donde debían solucionar enigmas y distintas pruebas para ir resolviendo
una historia y lograr escapar antes de que finalizara el tiempo disponible (generalmente de una
hora). Cada escape room se ambientaba en temas, personajes e historias diferentes, lo cual hacia
que la diversidad y el entretenimiento de estos espacios fuera muy amplia.
El planteamiento divertido, dinámico y entretenido de las escape rooms hizo que estas,
poco a poco, se fueran adaptando en el ámbito educativo como una estrategia que facilitaba la
creación de condiciones de aprendizaje basadas en el juego para favorecer la adquisición de ciertos contenidos curriculares. Desde un enfoque educativo, podemos definir la escape room como
“una actividad que se desarrolla en un espacio cerrado donde un grupo de personas trabaja en
equipo para resolver tareas y/o acertijos para poder salir de él.” (Fernandez-Rio, 2018:2). Nicholson (2015) complementa la definición enfatizando que las escape room son juegos basados
en el trabajo en equipo donde los jugadores deben descubrir pistas, resolver enigmas, puzles y/o
tareas con el fin de alcanzar un objetivo final en un tiempo limitado para poder salir de una estancia cerrada. Aunque en los últimos años las publicaciones sobre experiencias de escape room
se han incrementado, aún son pocas las experiencias publicadas que puedan ser transferibles
a otros contextos. Entre las últimas experiencias más destacadas encontramos la publicación
de Monaghan y Nicholson (2017), quienes implementan una escape room en estudios de patofisiología o Hita y Sánchez (2017) quienes utilizan la realidad virtual en una escape room con
estudiantes del grado de ingeniería informática.
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2. Método e instrumentos
2.1 Participantes
La práctica presentada se ha llevado en el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria con el alumnado de las especialidades de Educación Física (1 grupo de 16 alumnos) y la
especialidad de Tecnología (2 grupos con un total de 41 alumnos).

2.2 Instrumentos
Los instrumentos que se han empleado para recoger información sobre la percepción del alumnado acerca de la ejecución de la propuesta didáctica analizada en este artículo se basan en un
cuestionario post en formato Google Forms formado por 6 preguntas de respuesta múltiple cerrada (RM) y 4 de respuesta abierta (RA) para que el alumnado participante realice una valoración
crítica de la ejecución de la practica escape room educativa y sobre su utilidad didáctica y otras 2
preguntas (RI) más con el fin de identificar la especialidad del estudiante y su identidad,
En el cuestionario se realizan varias preguntas con respuesta múltiple cerrada en una escala Likert de 4 respuestas. SÍ, si, no, NO, siendo SÍ la de mayor grado de acuerdo y NO la de menor.
A continuación, se muestra el cuestionario utilizado para la recogida de la información.
1. RA ¿Qué contenidos has aprendido en la escape room?
2. RA ¿Para qué te ha servido realizar la escape room?
3. RA ¿Cuáles son los aspectos que más valoras de haber realizado la escape room?
4. RA ¿Qué mejorarías de la escape room?
5. RM ¿Consideras que una escape room es una buena estrategia para generar aprendizaje
con el alumnado de secundaria?
6. RM ¿Cuál es la característica de una escape room que provoca aprendizaje en el alumnado?
7. RM ¿Qué tipo de competencia es la que más se pone en juego en una escape room?
8. RM ¿Consideras sencillo poder introducir contenidos de tu disciplina en una escape
room educativa?
9. RM Una escape room educativa es una buena oportunidad para planificar juntamente
con otros docentes o mejor para una única disciplina.
10. RM En la elaboración de una unidad didáctica, ¿consideras la opción de introducir un
escape room educativa?
11. RI ¿Cuál es la especialidad de tu Máster?
12. RI Nombre
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2.3 Análisis de la información
El proceso llevado a cabo para la recogida y análisis de la información fue establecido de mutuo
acuerdo entre los docentes de ambas especialidades. En primer lugar, se realizó el diseño de las
secuencias didácticas de la intervención a realizar, y se acordó pasar un cuestionario realizado
conjuntamente por ambos docentes en la última sesión del curso para ambas especialidades. El
pase de los cuestionarios se estructuró con una explicación previa de los objetivos del cuestionario
y se dejó un tiempo de respuesta de 20 minutos, permitiendo realizar respuestas a posteriori dejando abierto el enlace durante 15 días posteriores a la finalización del curso. Se mandaron varios
mensajes recordatorios para recoger el máximo número de respuestas a lo largo del periodo de 15
días. El alumnado participante debía identificarse para asegurar la validez de las respuestas y la no
duplicidad
Los datos recogidos en los cuestionarios en formato Google Forms fueron exportados a
Excel con el fin de realizar los posteriores análisis basados en la agrupación temática de las respuestas a preguntas abiertas y posterior diseño de las representaciones gráficas mostradas en el
apartado de resultados.

2.4 Desarrollo de la propuesta didáctica
2.4.1 Escape room en Educación Física
El objetivo de aprendizaje de la escape room era revisar los contenidos de educación física trabajados hasta la fecha mediante una escape room. Los contenidos que se pretendían revisar eran los
siguientes: tipologías de evaluación, el constructivismo, la fórmula Karvonen y la expresión corporal. Para dar respuesta al objetivo y a los contenidos planteados se planteó una Escape room en
un aula. La escape room se desarrollaba entorno a una historia basada en un personaje inventado
llamado “Sedentario” que nos encerraba en llave en el aula para no poder salir y realizar actividad
física. Mediante una performance realizada por la profesora disfrazada de “Sedentario” se les explicaba a los futuros maestros de Educación Física que tenían la misión de salir de la prisión del
aula superando unas pruebas.
Para ello debían abrir una caja que “Sedentario” había cerrado con un candado de cuatro
cifras que guardaba la llave del aula. El ganador tenía algunos privilegios para una actividad que
posteriormente realizaríamos en el gimnasio, la cual se basaba en la elaboración de actividades
basadas en los distintos tipos de estilos de enseñanza en educación física.
La organización de la actividad consistía en 4 grupos de 4 estudiantes y un total de 4 retos.
La actividad fue planteada para realizarla en un total de 45 minutos.
Los retos fueron organizados de tal forma que ninguno de los grupos pudiera coincidir en
una prueba. En el anexo 1 se especifican los enunciados de cada uno de los retos y, a continuación,
se describe más detalladamente cada uno de éstos:
- Crucigrama: Una de las cuatro pruebas consistía en realizar un crucigrama que se basaba
en contenidos de educación física que habíamos trabajado durante el curso sobre la evaluación y
el constructivismo. El crucigrama estaba formado por distintas columnas e hileras vacías. En el
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crucigrama se marcaban dos casillas con dos colores distintos: naranja y azul. Una vez rellenado
el crucigrama, los alumnos podían descubrir a qué letras correspondían cada uno de los colores
indicados. Con las letras debían utilizar una leyenda donde cada letra se correspondía a un número. Debían anotar el número en la casilla de solución (Figura 1), escribiendo primero el número
correspondiente al color naranja y luego al azul. Finalmente obtenían un número de cuatro dígitos
que les abría una caja con las instrucciones para la siguiente prueba. Además, si sumaban sus cifras
obtendrían el primer número que abre el candado de la última caja.

Figura 1. Diseño del crucigrama utilizado en la escape room. Fuente: Propia.

-Twister: Los estudiantes disponían de unas instrucciones para jugar al Twister. El Twister
estaba en el suelo y consistía en unos círculos de felpa con los colores típicos del juego original
siguiendo este orden: amarillo, verde, azul y rojo. Había 4 columnas y 6 hileras. Las hileras se indicaban con un número al inicio de cada una. En cambio, cada una de las columnas se identificaba
con un dibujo de una figura geométrica en la parte superior siguiendo este orden: cuadrado, X,
triángulo, círculo.
Los estudiantes tenían que seguir las órdenes que se les indicaba en un folio y colocar la
mano o el pie correspondiente en el círculo del color que se indicaba (Figura 2). Con la ultima
indicación tenían que observar la figura que se creaba con los cuerpos y descubrir que se dibujaba
el segundo número que abría el candado de la última caja. Además, ese mismo número abría una
nueva caja que tenían en la mesa con unas indicaciones para realizar una prueba nueva.

Figura 2. Alumnos realizando una da las pruebas de la escape room. Fuente: Propia.
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-QRs: La tercera prueba consistía en resolver un problema basado en la fórmula de karvonen a través de códigos QR. Los alumnos recibían un mensaje que decía que tenían que buscar
un mensaje escondido en algún lugar de la clase. Este se escondía debajo de una silla. La silla no
se podía mover, lo cual obligaba a los estudiantes a leer y resolver el problema debajo de la silla,
estirados en el suelo. El problema consistía en utilizar la fórmula de Karvonen. La formula de Karvonen tiene en cuenta la frecuencia cardíaca máxima (FCmax) y la frecuencia cardíaca en reposo
(FCrep) para calcular un porcentaje determinado de esfuerzo. La fórmula para calcularla es la
siguiente:
% de FCobjetivo = ((FCmax – FCrep) × %intensidad) + FCrep
En la prueba se les proponía calcular la frecuencia cardíaca de una persona de 50 años que
quiere entrenar a un 70%. Para completarlo les faltaba información que debían obtener con dos
pruebas. La primera consistía en un folio con distintos QR ordenados intencionadamente. Cada
alumno disponía de un lector de QR en su móvil, con el cual debían ir descubriendo cada código.
Cada QR correspondía a una letra. Al final, las letras que acababan conformando la palabra “sesenta y cinco”, la cual correspondía a la FCrep.
La segunda prueba consistía en descubrir un número secreto escondido en una tabla con
distintas coordenadas (Figura 3).

Figura 3. Diseño de una prueba de la escape room. Fuente: Propia.

Para descubrir el número tenían que leer las coordenadas que se les indicaban a una leyenda situada debajo de la tabla. De esta forma, si la leyenda era (7,8), el 7 correspondía al eje X
(horizontal) y el 8 al eje Y (vertical). Debían encontrar el punto de intersección entre el eje X y Y
indicado. En ese punto se les mostraba una letra que debían escribir al recuadro que se encontraba
encima de la leyenda.
La palabra secreta era “Ciento ochenta” que era la FCmax que necesitaban para la fórmula
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Karvonen. Con esta información ya tenían todos los datos para realizar la operación y obtener los
latidos por minuto: 145. Este número abría una caja que tenían sobre la mesa, la cual les daba el
tercer número del candado final y las instrucciones para la siguiente prueba.
- Globos: La última prueba consistía en una caja con muchos globos deshinchados. Cada
uno de los globos tenía un mensaje escrito en un papel que se encontraba en el interior del globo.
Los alumnos tenían que hinchar los globos hasta encontrar uno que tenía un número escrito en
letras (Figura 4). Si el globo que hinchaban no era el correcto debían atarlo y estallarlo en parejas
o grupo con alguna parte de su cuerpo.

Figura 4. Alumnos resolviendo la prueba con globos. Fuente: Propia.

Al final, un grupo de alumnos consiguió la clave del candado y pudo abrir la caja donde
se escondía la llave que abría el aula. Además, sin olvidar el objetivo de la escape room, el ganador
tenía algunos privilegios para la actividad que posteriormente realizaríamos en el gimnasio, la cual
consistía en la elaboración de actividades basadas en los distintos tipos de estilos de enseñanza.

2.4.2 Escape Tech Room
La intervención didáctica llevada a cabo en la modalidad de Tecnología del Máster de Secundaria se realizó tras haber formado al alumnado en el concepto de proyectos STEM, entendiendo
el desarrollo de dichos contenidos a partir de los resultados obtenidos en el proyecto europeo
Steam4U1 y desde la definición de alfabetización STEM establecida por Couso (2017: 24): “Estar
alfabetizado en STEM es ser capaz de identificar y aplicar, tanto los conocimientos clave como las
formas de hacer, pensar, hablar y sentir de la ciencia, la ingeniería y la matemática, de forma más o
menos integrada, para comprender, decidir y/o actuar ante problemas complejos y para construir
soluciones creativas e innovadoras, aprovechando las sinergias personales y las tecnologías disponibles, de forma crítica, reflexiva y con valores”.
El objetivo de la escape room en la modalidad de tecnología se centraba en conseguir que
el alumnado diseñara una propuesta didáctica donde se desarrollaran contenidos de los proyectos
STEM a través de una escape room que conectara las pruebas diseñadas por cada subgrupo formado por 4/6 alumnos. Para llevarla a cabo se dedican 2 sesiones de 4h para diseñar, redactar la
memoria de la propuesta didáctica y para montar los artefactos STEM para que pudieran ponerse
1 Consultar “www.steam4u.eu”
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a prueba en un grupo de 3º de ESO. La propuesta realizada es el trabajo final de la asignatura Complementos para la formación disciplinar en la especialidad de Tecnología del Master de Secundaria
y es evaluada y calificada por el docente a través de la rúbrica adjunta en el anexo 3. Los criterios
y pesos que integra la rúbrica son: Justificación (25%), Planificación (25%), Evaluación (25%),
Innovación (10%), Calidad (10%), Prototipo (5% ).
La falta de publicaciones sobre experiencias de gamificación en el ámbito educativo y la
falta de formación del profesorado han obligado a crear unas orientaciones para su aplicación en
el aula. Por ello, basándonos en Steinprinz, Kronberga y Salgado (2017), los estudiantes han tenido
en cuenta los siguientes procedimientos para elaborar su escape room:
1. Seleccionar y plantear los objetivos de aprendizaje. Estos deben estar conectados con los
intereses de los alumnos.
2. Seleccionar los contenidos que se quieren trabajar.
3. Diseño de los retos a resolver. Es importante que los retos tengan características variadas
y que impliquen niveles de ejecución distintos.
4. Programar el orden de los distintos retos. Una buena organización favorecerá que los
alumnos sean más efectivos a la hora de tomar decisiones (Fernandez-Rio, Sanz, Fernández-Cando y Santos, 2017).
5. Definir la organización del aula.
6. Crear la historia o narrativa en que se desarrollará la actividad.

En la imagen siguiente (Figura 5), podemos ver a los alumnos del máster durante el proceso de elaboración de los artefactos que completaban la propuesta didáctica realizada.

Figura 5. Alumnado participante. Fuente: Propia.

184

López Secanell, I., y Ortega Torres, E. (2020). Escape room educativa: Concepción de los futuros maestros de Educación Secundaria en especialidad
de Educación Física y Tecnología sobre la experiencia de diseñar y participar en una escape room educativa. Didacticae, 8, 176-192.

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.176-192

La propuesta de actuación para el alumnado venia descrita conforme a las indicaciones
que se exponen en el anexo 2.
Los objetivos plateados en dicha actividad estaban centrados en:
1. Conseguir que el alumnado del Máster realizara el diseño de una propuesta didáctica
en equipo mediante una dinámica de trabajo cooperativo para evitar que cada subgrupo
elaborara su propia prueba sin establecer comunicación con el resto de los grupos. Este
objetivo se establece a partir de la necesidad expuesta en las clases teóricas de la asignatura
sobre la importancia de trabajar en equipo que se requiere en los claustros de centros de
secundaria.
2. Realizar un diseño adaptado a un nivel de ESO concreto para acercar al alumnado del
máster a la realidad y dificultad que conlleva planificar una secuencia didáctica para un
grupo específico. Es por ello por lo que cada grupo debía de planificar una prueba de la
Escape room que debía ser realizable para el alumnado de la ESO y suponer un mini-reto
que pusiera a prueba algún conocimiento STEM integrado en la asignatura de Tecnología
del currículo de 3º de Secundaria
3. Asegurar que el alumnado del Máster conociera, a través de su integración en la propuesta
didáctica, los contenidos de la asignatura de Tecnología en la ESO analizados en sesiones
anteriores.
4. Conocer los materiales y equipamiento del taller de tecnología de un centro de secundaria. Con este objetivo se pide a cada grupo que se realice el diseño de un artefacto prototipo para complementar los materiales didácticos a entregar al alumnado de ESO para la
realización de la prueba de escape room.
5. Finalmente, también se establece el objetivo aprender a realizar el diseño de materiales
educativos dirigidos al alumnado de ESO y de este modo conseguir que se entienda desde
la aplicación práctica la diferencia entre los documentos requeridos para una programación de aula y los entregados al alumnado para su ejecución (Ver anexo 2).

En la Figura 6 podemos ver alguno de los artefactos construidos por los diferentes grupos de
alumnos del máster.
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Figura 6. Imágenes de los artefactos construidos para la Escape Tech Room. Fuente: Propia.

A partir de las instrucciones dadas y las sesiones dedicadas a su ejecución, se entregaron 6
pruebas distintas para la Escape Tech Room global:
1. Prueba 1: Circuito eléctrico: Se entrega al alumnado un conjunto de resistencias varias
para que pueda montar un circuito eléctrico con unas condiciones dadas. La resolución
otorga al alumnado un código final que sirve para iniciar otra prueba.
2. Prueba 2: Triángulos con Arduino: Se plantean problemas sobre triángulos a resolver
mediante Teorema de Pitágoras. La resolución va otorgando al alumnado una serie de
códigos que sirven para finalizar el código de Arduino que sirve para poner en funcionamiento un circuito electrónico.
3. Prueba 3: Materiales: Se entrega al alumnado diferentes materiales para que encuentren
un código escondido que se obtiene solamente con material ferromagnético por su combinación con imanes.
4. Prueba 4: Balanza: Se plantean una serie de problemas matemáticos la resolución de los
cuales muestra al alumnado el número de elementos que deben ubicar en una balanza
para que en su estado de equilibrio muestre un código escondido.
5. Prueba 5: Cerradura impresora 3D: Se entregan tres llaves diferentes al alumnado y mediante
el cálculo de su volumen deben escoger la que abre una cerradura que esconde un mensaje.
6. Prueba 6: Arduino Leds: Mediante la resolución de problemas lógicos se van encontrando
los códigos que deben incorporarse a la programación en código de un arduino que una
vez finalizado ilumina de forma correcta un código de colores con LED.
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En la siguiente tabla se muestran los contenidos principales integrados en cada una de las pruebas
que forman la Escape Tech Room:

PRUEBAS
ESCAPE ROOM

PRUEBA 1:
CIRCUITO
ELÉCTRICO

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

CONTENIDOS

FÍSICA

INGENIERIA

TECNOLOGIA

MATEMÁTICAS

S

T

E

M

USO DEL
POLÍMETRO

LEY DE OHM

TRIGONOMETRIA
PRUEBA 2:
MAGNITUDES
ELÉCTRICAS

TRIÁNGULOS
CON ARDUINO

LEY DE OHM

PRUEBA 3:

PROPIEDADES
MATERIALES

MATERIALES
PRUEBA 4:
BALANZA
PRUEBA 5:
CERRADURA
IMPRESORA 3D

PRUEBA 6:
ARDUINO LEDS

PROBLEMAS
ÁLGEBRA

PROBLEMAS
ENERGIA,
DENSIDAD,
FUERZAS
USO DE LA
BALANZA

MEDIDAS DE
VOLUMEN

PROBLEMAS
GEOMETRÍA
(TEOREMA
PITÁGORAS)

CÁLCULO
VOLUMEN FIGURAS
IRREGULARES
DISEÑO 3D

PROBLEMAS
ALGEBRA

USO IMPRESORA
3D

GEOMETRIA
FIGURAS
REGULARES
LENGUAJE
PROGRAMACIÓN

USO ARDUINO
CIRCUITO
ELECTRÓNICO
Tabla 1. Contenidos desarrollados en la Escape Tech Room.
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3. Resultados

Figura 7. Resultados sobre los contenidos aprendidos. Fuente: Propia.

La pregunta “¿Qué contenidos has aprendido en la escape room?” Se formuló en modo
abierto con el fin de obtener todas las versiones de respuesta que los alumnos pudieran responder. A pesar de tratarse de dos modalidades de intervención diferentes según la modalidad, la del
alumnado de la especialidad de Educación Física centrada en la participación en la escape room y
la de la especialidad de Tecnología centrada en el diseño, las respuestas de ambos grupos se pudieron agrupar fácilmente en tres grandes grupos por ser respuestas cortas y referirse a un solo contenido. La agrupación se realizó según el concepto que se exponía. Encontramos que la respuesta
mayoritaria fue la que se refería a el aprendizaje de otras metodologías (OM) a través de la escape
room en ambas modalidades, seguido de la consideración sobre haber aprendido a desarrollar el
trabajo en equipo (TE) y la resolución de problemas (RP) con porcentajes diferentes según la modalidad. El resto de las respuestas (OTROS) no eran agrupables por su diversidad.

Figura 8. Resultados sobre la utilidad de la escape room. Fuente: Propia.
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Respecto a las respuestas obtenidas en las preguntas cerradas con opción múltiple destaca
el grado de acuerdo sobre la consideración de buena estrategia el desarrollo de una escape room en
el aula de secundaria para generar aprendizaje tal y como se aprecia en la Figura 8. Con un porcentaje del 100% en la especialidad de Educación Física y del 89% en la de Tecnología.

Figura 9. Resultados sobre las características de la Escape room. Fuente: Propia.

Con el fin de profundizar en la respuesta anterior, se pide al grupo de alumnos participante que destaque una característica de la escape room que sea generadora de aprendizaje. Las respuestas expuestas en la Figura 9 muestran un porcentaje muy similar para la categoría de “aprendizaje debido a la diversión (DIV)” en ambos casos, (21%-22%)) además destacan las respuestas
que hacían referencia al aprendizaje debido a la innovación (INN) con una consideración mucho
mayor para la especialidad de EF (33% frente a 15%) y a la autonomía en su ejecución (AUTO)
con un porcentaje de consideración mayor para la especialidad de Tecnología (33% frente a 22%).
También destaca la consideración de la curiosidad (CUR) como factor de aprendizaje importante
para ambas modalidades con porcentajes mayores al 10% en ambos casos. Existen otras respuestas
no agrupables debido a su diversidad y baja frecuencia.

Figura 10. Resultados sobre la opinión de los estudiantes sobre la incorporación
de la escape room en su disciplina. Fuente: Propia.

189

López Secanell, I., y Ortega Torres, E. (2020). Escape room educativa: Concepción de los futuros maestros de Educación Secundaria en especialidad
de Educación Física y Tecnología sobre la experiencia de diseñar y participar en una escape room educativa. Didacticae, 8, 176-192.

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.176-192

En cuanto a la facilidad de integrar contenidos de la propia disciplina en una propuesta de
escape room para secundaria se aprecia en la Figura 10 que existe un mayor grado de concepción
de facilidad para el alumnado de Tecnología a pesar de que ambas modalidades consideran sencilla dicha posibilidad.

Figura 11. Resultados sobre la opinión de los estudiantes sobre la incorporación
del escape room en la unidad didáctica. Fuente: Propia.

Cuando se pregunta al alumnado del Máster de Secundaria si consideraría la posibilidad
de introducir en la unidad didáctica que deben desarrollar dentro de las asignaturas del Máster
una propuesta de escape room educativa destaca el alto grado de intención de realizarlo por los
alumnos de ambas modalidades. Como se aprecia en la figura 11 en ambos casos el porcentaje de
alumnos que no consideran esta opción es muy bajo (11% frente a 20%).

4. Conclusiones
El presente artículo tenía la finalidad de analizar la concepción de los futuros profesores de educación secundaria en las especialidades de educación física y tecnología sobre la experiencia de
participar y diseñar respectivamente una escape room educativa.
La práctica realizada y la información obtenida a partir de las opiniones del alumnado
participante nos llevan a concluir que el desarrollo de una escape room educativa, tanto en el formato de protagonistas o como diseñadores de ésta, es una experiencia didáctica bien recibida y
valorada por los futuros profesores. Junto a la valoración positiva de la experiencia, los resultados
obtenidos también evidencian que los futuros maestros ven viable la aplicación de escape rooms en
sus especialidades. Además, manifiestan cómo éstas han favorecido su aprendizaje en nuevas metodologías y trabajo en equipo, lo cual nos abre nuevas líneas de investigación sobre la incidencia
de las escape rooms en estos factores.
Pese a tener una visión basada en su vivencia como estudiantes, los futuros docentes
muestran una predisposición alta a experimentar con nuevas metodologías. Esta buena predisposición y valoración positiva por parte de los futuros docentes, pone en evidencia la responsa190
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bilidad que tenemos sus formadores de llevar a cabo prácticas alternativas bien ejecutadas, con
realismo y contraste previo, que puedan servir para que los futuros docentes las integren en su
futuro banco de recursos.
El presente estudio tiene una limitación en el diseño del cuestionario, ya que se evalúa
con una misma batería de preguntas a poblaciones cuya experiencia con la escape room educativa
es distinta. Para ello, para futuras investigaciones se propone involucrar al alumnado de tecnología
y educación física tanto en el diseño como en la participación en una escape room realizada conjuntamente. De esta forma no solamente reforzaríamos la interdisciplinariedad, sino que estaríamos enfocando la práctica hacia la transdisciplinariedad. En la interdisciplinariedad, las materias
actúan independientemente y desde cada una de ellas se realizan conexiones con contenidos que
no son propios de la materia en cuestión. La transdisciplinariedad se ocupa de lo que hay “entre”,
“a través” y “más allá” de las disciplinas (Nicolescu, 1996). De esta forma, se crean relaciones entre
los contenidos y profesores de distintas materias implicadas en un mismo proyecto común, lo cual
nos permite comprender mejor la complejidad de la realidad desde un trabajo colaborativo.
Es desde la propia experiencia práctica como el futuro docente debe entender la importancia del aprendizaje activo y para ello sus formadores debemos llevar a cabo un cambio profundo en las metodologías utilizadas en docencia universitaria. El cambio al que tratamos de empujar
a nuestro alumnado con el fin que se conviertan en docentes del siglo XXI debe empezar por una
transformación propia de nuestra práctica docente, sin ello seguiremos teorizando sobre la necesidad de transformar las metodologías educativas, pero sin ser ejemplo de ello.
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Resumen: Enseñar y evaluar la competencia oral puede resultar más sencillo en los nuevos escenarios de aprendizaje mediante herramientas TIC. Aquí se muestra una experiencia de aula cuyo objetivo es verificar que, con los nuevos géneros discursivos surgidos en la sociedad digital del aprendizaje, como el vídeo tutorial, se contribuye a dar sentido y contextualizar el
desarrollo de la competencia oral, así como, que el docente es el que debe presentar escenarios de aprendizaje y planificarlos.
El profesor debe descubrir y asumir qué competencias y rol debe desarrollar y, con este fin, enfocar su formación. Los nuevos
escenarios digitalizados en el aula no deben estar exentos de metodología para poder concretar los objetivos de aprendizaje en
la competencia oral.
Palabras clave: competencia oral; evaluación; rol docente; tutorial; TIC.
TUTORIAL VIDEOS AS DISCURSIVE GENRE IN THE
PROJECTION AND DEVELOPMENT OF ORAL COMPETENCE IN SECONDARY EDUCATION

EL VÍDEO TUTORIAL COM A GÈNERE DISCURSIU
EN LA PROJECCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA
COMPETÈNCIA ORAL A SECUNDÀRIA

Abstract: Teaching and assessing oral competence can be easier in new learning scenarios using ICT tools. Here you can
learn about a classroom experience whose objective is to verify
that the new discursive genres emerged in the digital learning
society, such as the video tutorial, help to make sense and to
contextualize the development of oral competence. Also, it is
stated that it is the teacher who must offer learning stages and
plan them. Teachers need to find out which skills they should
develop and which role they should take on so they can gear
their training. The new digitalized scenarios in the classroom
should not be exempt from methodology in order to achieve the
learning targets in oral competence.

Resum: Ensenyar i avaluar la competència oral pot resultar
més senzill en els nous escenaris d’aprenentatge mitjançant
eines TIC. Aquí es mostra una experiència d’aula l’objectiu
de la qual és verificar que, amb els nous gèneres discursius
sorgits en la societat digital de l’aprenentatge, com ho pot ser
el vídeo tutorial, es contribueix a donar sentit i contextualitzar
el desenvolupament de la competència oral, i que el docent és
el que ha de presentar escenaris d’aprenentatge i planificar-los.
El professor ha de descobrir i assumir quines competències i
rol ha de desenvolupar i, amb aquesta finalitat, enfocar la seva
formació. Els nous escenaris digitalitzats a l’aula no han d’estar
exempts de metodologia per a poder concretar els objectius
d’aprenentatge en la competència oral.

Keywords: oral skills; assessment; teaching role; tutorial;
ICT (information and communication technologies).
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Introducción
En la mayoría de las ocasiones, la enseñanza y evaluación en la etapa de Secundaria se centra en
los géneros discursivos escritos, obviando otras competencias como la oral. Resulta una paradoja
la falta de tradición docente en la enseñanza oral y la ausencia de esta habilidad a pesar de estar
presentes en las normativas de los diferentes currículums. Es además el propio sistema educativo
(Martínez, 2002) el que hace referencia a la importancia de esta competencia e invita a construir
discursos orales que se elaboren en contextos comunicativos adecuados, se escuche de manera
activa interpretando las ideas del resto e incluso recreando escenarios que posibiliten la interacción del alumno. Todo esto, sin obviar habilidades que derivan del uso de la lectura, escritura y la
aplicación de las TIC.
La normativa en el currículo ya señala la importancia de basarse en el aprendizaje por
competencias, y para propiciarlo menciona la necesidad de una renovación en las tareas y planteamientos metodológicos (RD, 112, 2007). A esto, debemos añadir que la era digital atiende a nuevos
comportamientos, acciones y oportunidades de aprendizaje que han aparecido a medida que las
TIC han ido avanzando y se han vuelto de alguna manera omnipresentes.
Los motivos que impulsan el desarrollo de esta experiencia de aula parten de un enfoque metodológico basado en la investigación-acción. Fruto de esta investigación-acción parte la
consideración del impacto de un contexto digitalizado, cómo de alguna manera se han tenido
en cuenta estos avances, y se han instaurado en las prácticas del aula combinadas con otras
prácticas tradicionales. El diseño de esta propuesta también parte de la observación de otros
proyectos, en cuyo contexto digitalizado no se ha constatado el desarrollo de la competencia
oral y su evaluación. En este contexto surge una propuesta didáctica que a su vez ha sido objeto
de una investigación-acción donde se ha planificado, actuado y reflexionado.
El aula supone una prolongación de la sociedad digitalizada, esto también comporta
cambios y nuevas perspectivas. Sales (2009) nos habla de la riqueza de las interacciones existentes entre ambas realidades, las consecuencias que de ello puedan derivarse en un contexto
educativo concreto, y que es algo que ha sido estudiado escasamente desde una perspectiva
investigadora. Esta nueva visión más amplia en la que se tiene en cuenta el surgir de nuevos
géneros discursivos, como pueden ser los vídeo tutoriales, tendría presente que se puede aprovechar el conocimiento que tienen de estos los alumnos de secundaria, con la creación de estos
se generarían instrumentos didácticos de enseñanza y aprendizaje, y conseguirían un refuerzo
de las destrezas comunicativas orales junto con la combinación de instrumentos y aplicaciones
digitalizadas.

1. Estado de la cuestión
Se ha considerado que los dos constructos de la producción textual humana son la oralidad y la
escritura pero el tema de la oralidad rebasa los confines de la escritura y se requiere de la inserción de un nuevo constructo, la escrituralidad (Mostacero, 2004). Según Mostacero, hablaríamos
de otra manera de comunicar la experiencia humana, la digitalización. Mostacero considera al
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hombre como un textualizador, un productor de textos y discursos. Así pues, teniendo en cuenta
la hibridación natural que se da en el uso en los diversos contextos de interacción, Mostacero
considera que se puede proponer una clasificación de los tipos textuales a partir de la premisa de
que no existen textos orales y escritos puros, sino preponderantemente orales o escritos. Sobre
esta base sugiere la existencia de los siguientes tipos: textos predominantes orales, escritos, mixtos, audiovisuales (estos combinan voz, escritura, imagen) computarizados y semióticos.
Alude a la teoría del contínuum como base teórica que permite interrelacionar las variedades tanto de la oralidad como de la escrituralidad (Mostacero, 2004). Esto permitiría comprender que lo oral se transforma en texto escrito y lo escrito se plasma en texto oral. El propósito que plantea es:
Deslindar oralidad de escritura y construir el nicho epistémico para la escrituralidad. Demostrar que la oralidad se plasma en todas las manifestaciones de la semiosis y que las clases de
oralidad no desaparecen en el entramado de la escrituralidad ni en las innovaciones de la comunicación electrónica. (Mostacero, 2004:73).

Por el contrario, considera que la oralidad se ha nutrido gracias a la tecnología (vídeos,
audio cuentos, etc). De este modo, según dice Mostacero (2004):
Esa es la razón por la que gracias a esta teoría es posible estudiar los casos de hibridación, de
transferencias que caracterizan a las modalidades polifónicas del discurso donde las aplicaciones pueden ser textuales, pragmáticas, discursivas y didácticas. Esto permite dar cabida a todas
o casi todas las manifestaciones de la producción textual humana desde las analógicas a las
digitales. (Mostacero, 2004:73).

Por otro lado, los géneros discursivos sitúan el acto de escribir, hablar o conversar como
actos de producción textual en situaciones concretas de comunicación social (Camps y Ribas,
2000, citado por Abad Beltrán: 106). Con el género discursivo asociamos un ámbito social, una
función comunicativa, un formato y unas características lingüísticas. Por esto, es necesario contextualizar el aprendizaje en situaciones comunicativas, y concebir que aprender a usar un tipo
de enunciado en una esfera de comunicación determinada es apropiarse de los géneros como
instrumentos semióticos (Ribera, 2008, citado por Beltrán: 106).
Cassany dice que “el entorno digital facilita la creación de géneros nuevos que poco a
poco están estandarizando usos lingüísticos” (Cassany, 2002:11). Además, “la falta de situaciones
auténticas de comunicación en la escritura abre un abanico amplísimo de posibilidades para los
alumnos” (Cassany, 2002: 16). Esto podría trasladarse igualmente a la comunicación oral.
Bakhtin (1982) acuñaba el concepto de género discursivo como un conjunto de enunciados orales o escritos que empleamos en determinadas situaciones y condiciones. Considera
que el lenguaje se emplea de forma distinta dependiendo de la actividad o situación en la que nos
encontremos. Por otro lado, el concepto de género discursivo se ha utilizado en la enseñanza de
la lengua oral y escrita, y considera que permite al aprendiz apropiarse del lenguaje para utilizarlo
en situaciones concretas:
Los géneros discursivos sitúan el acto de escribir, hablar o conversar como actos de producción
textual en situaciones concretas de comunicación social. En este sentido, una de las grandes
aportaciones del equipo de Bronckart de la Universidad de Ginebra es mostrar que el apren195
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dizaje de la composición escrita no es general: una persona no aprende a escribir cualquier
texto sino que aprende a escribir un género concreto. Así, este aprendizaje se define como la
apropiación de una gran diversidad de géneros discursivos, cada uno de ellos con sus funciones
propias y sus rasgos lingüísticos específicos (Camps y Ribas, 2000:24, citado por Beltrán: 106).

Lo más destacado es que este concepto ha variado con el desarrollo de las tecnologías
y numerosos recursos digitales. Según Cassany (2002), las características de los géneros discursivos son nuevas, y establece una diferencia entre textos planos, emergentes y autóctonos a los
cuales caracteriza por formatos distintos y que no son equiparables a los géneros tradicionales.
Con esto, el resultado sería una forma diferente de comunicarnos, crear contenidos y expresarnos
como consecuencia de la evolución de herramientas tecnológicas.
En este sentido, los géneros han sido objeto de aprendizaje y es conveniente recrear la
situación comunicativa en el aula y contextualizarlos en el ámbito de uso para que el alumno
aprenda a utilizarlo. Previamente, la selección del género debe realizarse atendiendo a un
objetivo didáctico, al mismo tiempo que se convierte en instrumento de evaluación (Vilà y
Gómez, 2005).
Vilà (2011) manifiesta una defensa de la intervención didáctica que tiene como finalidad sostener que hablar bien no es una cualidad innata, ni es fruto de la creación de situaciones
comunicativas que el profesor plantea en el aula. Existe una necesidad de negociar y gestionar
la interacción social. Parte de la idea de que la competencia oral es necesaria para interactuar en
nuestras aulas. Por consiguiente, no está de más que también se guie e intente alcanzar un nivel
de oralidad adecuado que refleje el uso y consecución de una competencia oral en Secundaria.
El diálogo intencionado, según Vilà (2011), es una fuente de aprendizaje, es útil para la
reflexión si se planifica el trabajo oral. Pero para mejorar esa competencia oral, considera que es
necesario saber reconocer los registros adecuados en cada situación comunicativa y aconseja el
uso de las secuencias didácticas que pueden acercar fácilmente esas situaciones en un contexto
significativo. Destaca que en la planificación de estas secuencias está la base de la incorporación
de estrategias comunicativas, y que estas pueden ser al mismo tiempo evaluadas. Esto implica
que, en el proceso, los alumnos puedan reflexionar e interiorizar reglas discursivas. Todavía más
si los alumnos son conscientes de que van a ser escuchados entre iguales.
Siguiendo esta línea, Martínez (2002) ya manifiesta la necesidad de abordar didácticamente la expresión oral y cómo esta debe ser fruto de un trabajo educativo. La aparición de las
nuevas tecnologías han generado y favorecido una pedagogía de la expresión oral, pero para que
puedan cumplir la función didáctica de la competencia oral no se deben olvidar las condiciones
que Martínez (2002) nos plantea, y son los medios y recursos suficientes para crear espacios
comunicativos.
Núñez (2003) ha insistido en la importancia de las destrezas orales y en la necesidad
de estar preparados para poder asumir los cambios de la sociedad digital. La tecnología de
transmisión de la información plantea nuevos patrones de interacción y la escuela no ha tenido en cuenta estas funciones, ni tampoco los objetivos para que la competencia oral esté presente en la educación. Además, alude que son razones instrumentales, psicológicas, sociales
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y culturales las que justifican que en la vida actual se exija un nivel de comunicación oral tan
alto como el escrito.
No podemos olvidar que las sociedades con cultura escrita han surgido de tradición
oral. Las diferencias entre la lengua escrita y oral (Núñez, 2003) están señaladas por fenómenos
físicos y psicológicos distintos; debemos resaltar que la lengua oral es al mismo tiempo una
producción rica. Núñez (2003) incide en la existencia de puntos en común y que será más sencillo lograr una competencia si se destacan las exigencias propias de cada una de ellas, y además
se puedan complementar y relacionar. Atribuye la causa de la dejadez en el desarrollo de la
competencia oral en las escuelas, precisamente, a la priorización de las diferencias en vez de las
semejanzas. Desde la didáctica de lo oral, se requiere un análisis de la asociación generalizada
entre lengua oral e informalidad y lengua escrita como formal (Núñez, 2003).
Si partimos de este marco, un género discursivo como el video tutorial (entendido como
manual de uso en formato tecnológico) podría potenciar las situaciones de interacción oral en el
aula y desarrollar la competencia oral mediante el diseño de tareas enmarcadas en una secuencia
didáctica y, en el marco del aprendizaje basado en proyectos donde se pueden desarrollar estrategias claves para fomentar habilidades, conocimientos y actitudes.

2. Descripción del procedimiento
La competencia oral no es objeto de evaluación en la mayoría de las ocasiones, ni tan siquiera en
las pruebas externas como PISA, PAU, o pruebas diagnósticas. En estas pruebas se evalúa la comprensión lectora y para poder evaluarla se utilizan textos escritos (Navarro Gutiérrez, 2013). La
propuesta didáctica presentada contribuye al desarrollo de la competencia oral de los alumnos y
su evaluación, crea contextos de aprendizaje y estrategias que pueden ayudar a completar la competencia comunicativa de los alumnos de secundaria, y tiene en cuenta la influencia del entorno
digital en el que se ven inmersos muchos de nuestros alumnos. Todo esto es fruto de un nuevo
modelo de sociedad digitalizada.
Al mismo tiempo, se tienen en cuenta los principios metodológicos claves para favorecer
una enseñanza que ayude a la educación en la era digital. En esta, según Pérez Gómez (2012),
prima la actividad aprendizaje como proceso activo de indagación. El foco de investigación acción
se centra en resolver:
a) Si se puede desarrollar y evaluar la competencia oral de secundaria en los
nuevos contextos digitalizados.
b) Si podemos aprovechar el conocimiento de estos nuevos géneros discursivos.
c) Si se puede convertir el vídeo tutorial en un instrumento didáctico.
d) Si el docente es parte activa en la contextualización en un entorno digital.
Partimos de las siguientes hipótesis: la validez del vídeo tutorial como género discursivo e
instrumento didáctico como instrumento para motivar el aprendizaje, ayudar a contextualizar y desarrollar la competencia oral; el papel fundamental y la importancia de la intervención pedagógica en
la enseñanza oral en entornos digitales, y el descubrimiento del rol del docente en entornos digitales.
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Los objetivos que se marcan son los siguientes: mostrar de qué modo los nuevos medios digitalizados son una oportunidad para desarrollar y evaluar la competencia oral; verificar
que el vídeo tutorial es un nuevo género discursivo que reúne y contribuye a reconocer las características propias de los géneros textuales instructivos; entender la finalidad del vídeo tutorial
como instrumento didáctico y de desarrollo de la competencia oral en la escuela, y contribuir
en el descubrimiento de la función docente en los nuevos escenarios donde el uso de las herramientas TIC está presente.

2.1. Metodología
La experiencia de aula basada en un investigación-acción se ubica en el centro Escolapias de Gandía en Valencia durante el curso 2017-18, y se presenta en el marco de un aprendizaje basado en
proyectos. La finalidad es el desarrollo de la competencia oral de alumnos de 3º de ESO aprovechando los recursos tecnológicos que disponen, enmarcada en una secuencia didáctica en el
proyecto Tutoriales de ortografía. El grupo lo forman un total unos 60 alumnos de la asignatura
de Valenciano que es de Libre configuración.
En el centro se imparte docencia desde la etapa de Infantil a la de Bachillerato, lo que
supone una oportunidad para diseñar la propuesta didáctica en dos contextos diferenciados: las
aulas de Secundaria y las de Primaria. Se centra en un contexto digitalizado donde cada alumno
dispone de un dispositivo electrónico. Es un colegio que lleva trabajando en su Plan Estratégico
desde 2014 en la implantación de los avances de las TIC. De este modo, desde 2015-16 se implantó
el Proyecto iEEG en Secundaria. Se trata de un cambio metodológico basado principalmente en
el aprendizaje por descubrimiento y trabajo por proyectos colaborativos, todo ello a través de tabletas como vehículo de conexión y contenedor de recursos educativos y como herramienta TIC.
Para el objetivo en cuestión, se diseña una secuencia didáctica que se concreta en el marco
de una metodología ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). Martín y Martínez (2018) la definen
como el aprendizaje basado en la actividad, desarrollando actividades que requieren investigación,
toma de decisiones y comunicación escrita. Se puede partir de un problema cuya finalidad es
adquirir nuevos conocimientos e integrarlos. Esta información se adquiere a través de un aprendizaje autodirigido, y la enseñanza se centra en el estudiante, aprendiendo en grupos. El rol de los
profesores se sitúa en el de facilitadores o guías en lugar de como transmisores de información.
Kolmos (2004) explica que este modelo se entiende como una manera de organizar los procesos
de aprendizaje, lo que crea un modelo pedagógico particular y el trabajo final es fruto de la elaboración grupal. En definitiva, considera que el ABP es una unidad didáctica integrada.
La secuencia didáctica diseñada se centra en la planificación de un discurso oral cuya
finalidad es la grabación de un vídeo tutorial, la exposición oral de estos entre iguales y la escucha
activa de los vídeo tutoriales sobre las normas ortográficas de la lengua objeto de estudio: el valenciano. Todo esto en diferentes contextos entre alumnos de Secundaria y alumnos de Primaria.
El vídeo tutorial entendido como un manual de soporte electrónico recoge las características lingüísticas propias de los textos instructivos, y como tal se planifican las sesiones, es decir, que
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los alumnos consigan además con esta secuencia didáctica usar los procedimientos lingüísticos
que entran en juego en relación con el género discursivo que se trabaja.
La naturaleza oral del vídeo tutorial fomentará la expresión oral en la lengua objeto de
estudio, al mismo tiempo que el formato digital supondrá una motivación añadida a las dificultades de expresión oral que muchos alumnos presentan en la lengua cooficial.
Por otro lado, se planifican dos exposiciones orales bien diferenciadas:
• La que realizan los alumnos de 3º de ESO en su propia clase de 3º.
• La que los alumnos de 3º de ESO exponen a los alumnos de primaria.
La tarea final consiste en mostrar los vídeo tutoriales y su escucha activa junto con una exposición oral de actividades diseñadas para determinar el desarrollo de la competencia oral y el grado
de adquisición y/o aprendizaje sobre las normas expuestas.

2.2 Fases de la SD y planificación
Las fases de la secuencia didáctica están divididas a su vez en varias sesiones donde se inicia una
actividad dirigida a evaluar y valorar el proceso.
En primer lugar, se realizó una presentación de una lectura inicial donde se recogieron
las peculiaridades de las instrucciones y se buscó información sobre la definición de tutorial. La
finalidad era que el alumno conociera qué es una instrucción, la multitud de formatos que puede
presentar un tutorial y el valor didáctico que pueda tener el uso en formato digital.
En posteriores sesiones, se mostró un ejemplo de texto con las características propias de
un tutorial escrito; el ejemplo que se tomó fue un Catálogo de la xarxa de lectura pública valenciana y sus partes; la finalidad era valorar la identificación de las características propias del tutorial
en el texto escrito para aplicarlo posteriormente a un discurso oral y adecuarlo al contexto oral
formal (Tablas de la 1 a la 3).
En la quinta fase se organizó la actividad para recoger información sobre la norma ortográfica de la cual se iba a realizar el tutorial, y consistió en la elaboración de un borrador y selección de información. En estas sesiones, la evaluación estaba centrada en la planificación, selección
de información destacada de la norma, conocimiento de la normativa, sus aplicaciones, y el diseño
de actividades para la exposición oral más acorde a la norma escogida y a la etapa a la cual iba a ir
dirigida la exposición.
En la sexta fase se realizó la grabación de los vídeo tutoriales. La actividad consistía en
recogida de materiales, borradores y ensayo de las lecturas de los mismos. Aquí, se observó la
interacción que se llevó a cabo entre iguales. Además, la grabación requería la realización de un
discurso oral, claro y conciso. Al mismo tiempo, durante la grabación, se precisaba de una selección previa de lo que se iba a decir, junto con una mayor atención en la pronunciación y entonación. Para algunos alumnos castellano parlantes esto suponía cierta dificultad. A esto, se sumaba
la escucha activa del propio alumno, que fomentaba la autorregulación, ya que eran conscientes de
que iban a ser escuchados por otros alumnos. Es decir, una audiencia que requiere de un discurso
adecuado con cierto dominio de la expresión oral. Varias de las grabaciones muestran errores du199
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rante el proceso que se convierten en modelos de referencia para el alumno.
En la séptima fase se realizaron las exposiciones orales y actividades diseñadas por los
alumnos de 3º de ESO; la actividad se centraba en la escucha activa de los tutoriales de cada pareja,
explicación de las actividades diseñadas y la posterior realización de las mismas; entre las actividades se realizaron Kahoot, fichas y ejercicios interactivos. En estas últimas sesiones, los alumnos
realizaron una coevaluación mediante una rúbrica y el profesor pudo comprobar los resultados en
las hojas de Excel de los Kahoot.
En la octava fase, también de varias sesiones, se concertaron las exposiciones de cada
grupo de 3º de ESO con el que tenía asignado de Primaria. Los vídeo tutoriales presentados se
compartieron antes con las clases de primaria.
El día concertado se presentaron las exposiciones de los alumnos de 3º de ESO en el aula
de Primaria correspondiente y se realizaron las actividades de exposición. Durante esta, los alumnos entraban en un contexto y audiencia nuevos (en este caso en las aulas de los alumnos de
primaria). En las clases Primaria, los alumnos de ESO mostraban con una presentación su vídeo
tutorial y posteriormente explicaban tanto el proceso de creación del vídeo tutorial como el contenido del mismo, que trataba sobre la norma ortográfica que habían trabajado.
Aquí el profesor evaluó a los alumnos de 3º de ESO mediante una lista de cotejo, en la cual
se tenía en cuenta si se respetaba la estructura del discurso oral en los alumnos que se expresaban.
En la novena fase y última, se compartieron los vídeo tutoriales que previamente se
habían colgado en un mural virtual. Finalmente, este mural se compartió con alumnos de 3º de
ESO y de Primaria para que se pudieran usar como material didáctico de instrucción sobre las
normas de ortografía.

Tabla 1. De la 1ª a la 4ª fase de la secuencia didáctica. Fuente: Propia.
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Tabla 2. Fases 5ª y 6ª de la secuencia didáctica. Fuente: propia.

Tabla 3. De la 7ª a la 9ª fase de la secuencia didáctica. Fuente: propia.

3. Interpretación de los resultados y observaciones de los alumnos
La secuencia didáctica estaba dirigida a dos grupos de alumnos de 3º ESO, un total de 60 alumnos.
La recogida de información se hacía en base a lo que ellos percibieron y qué logros consiguieron. Se
diseñaron cuestionarios dirigidos a los alumnos; la finalidad era obtener los datos sobre las observaciones de los alumnos durante el proceso de las grabaciones y las exposiciones orales presentadas
por los propios alumnos de Secundaria, y de la escucha activa realizada por los alumnos de Primaria.
201

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.193-208

Román Sanchis, M.P. (2020). El vídeo tutorial como género discursivo en la proyección y
desarrollo de la competencia oral en Secundaria. Didacticae, 8, 193-208.

Tal y como se ha mencionado, la lengua objeto de las tareas fue el valenciano. Una mayoría tenían el castellano como lengua materna, y no supuso un obstáculo añadido, ya que un 62%
determinó que no tuvieron dificultad.

Figura 1. Competencia oral en castellano

Figura 2. Competencia oral en valenciano

La competencia oral en valenciano era inferior a la de castellano. Sin embargo, coinciden
los que dicen expresarse mejor en esa lengua con el nivel avanzado (Figuras 1 y 2). Los que se
expresan mejor en castellano se consideran entre un nivel avanzado y medio. En las asignaturas
del currículum en las cuales los alumnos consideran que se trabaja la expresión oral y además es
evaluada (inglés, castellano y valenciano), son equiparables los porcentajes de la opción siempre
(Figuras 3, 4 y 5). Los alumnos tienen la percepción que realizan tareas de expresión oral a veces.
Esto se debería al hecho de que, a pesar de realizar actividades orales, no son evaluadas y están
descontextualizadas; por consiguiente, las tareas de expresión oral no quedan definidas como tal.

Figuras 3 y 4. Porcentajes de trabajo dedicado a la expresión oral en Lengua castellana y Valenciano.

Figura 5. Porcentajes de trabajo dedicado a la expresión oral en inglés.
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En relación a las asignaturas de ciencias como Biología, Matemáticas, Tecnología y Física y Química (Figuras de 6 a 9), en todas predomina la opción nunca. Además, el margen de elección de la
opción a veces se asemeja a las de lenguas. Es una muestra más de que la actividad oral en el aula
es una constante, pero no queda registrado como un trabajo expreso ni definido. Es evidente, que
no perciben las tareas de expresión oral como algo trabajado con continuidad. Una de las razones
que justificaría esta percepción es el hecho de que no sea evaluada.

Figuras 6, 7, 8 y 9. Porcentajes de trabajo dedicado a la expresión oral en Matemáticas,
Bilogía, Física y Química y Tecnología.

Figura 10 . Reconoce el vídeo tutorial a qué tipología textual pertenece.

La mitad de los alumnos al finalizar la secuencia reconoce en el vídeo tutorial las características propias de los textos instructivos, aunque aún se perciben una muestra de porcentajes que
determinan otros tipos textuales (Figura 10). No podemos olvidar que los textos no son puros y
que en un instructivo podemos encontrar secuencias textuales descriptivas o expositivas. Por lo
tanto, los alumnos no se alejan de la finalidad del mismo. Es una prueba más de que el formato
digital del género discursivo, el vídeo tutorial, no impidió reconocer la tipología textual propia.
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En la Tabla 4 se muestran las observaciones y reflexiones en el proceso de tareas de la
secuencia didáctica.

Exposición oral
con los alumnos
de la propia clase
de 3º

Exposición oral
con los alumnos
de primaria

He aprendido a utilizar conceptos y expresarlos.
A trabajar con compañeros.
Perder la vergüenza
Pronunciar.
Entender más las palabras.
Conocer algo de ortografía
Expresarme.
Mejorar la soltura en valenciano.
Me ha beneficiado porque no suelo hablar en valenciano.
Usar aplicaciones
Entre compañeros se entienden mejor las cosas.
Se memoriza de manera distinta, más interactiva
Útil para escribir.
Organizar la información
Mejora mi expresión oral y escrita.
Te enseña a expresarte ante otras personas y saber ortografía para redactar.
Método de trabajo que cuesta poco y es satisfactorio.
Al escucharte se aprende.
Me costó prepararlo pero ese tiempo sirvió para aprendérmelo y no olvidarlo y si ocurre podré
volver a ver mi tutorial.
• Comprender y expresarme mejor oralmente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Valoraron como interesante ver cómo otros alumnos atienden explicaciones y aprenden.
• Entretenido y alegre ver cómo los niños responden incluso mejor que los de clase.
• Divertido ver cómo aprendían lo que se trataba de explicar.

Tabla 4. Observaciones de los alumnos de 3º de ESO en el proceso
de exposición oral entre iguales con los alumnos de Primaria.

A estas cuestiones se sumaron si creían que las tareas de grabación del vídeo tutorial les
habían ayudado a mejorar su competencia (Figura 11). A su vez, también se les preguntó si las TIC
les habían ayudado a desarrollar su competencia oral (Figura 12). Un alto porcentaje consideró
que sí, lo que demostraría la validez del vídeo tutorial para motivar el aprendizaje, y que las tareas
de grabación han dado sentido y colaborado en el desarrollo de la competencia oral.

Figura 11. Si les ha ayudado a mejorar su competencia.
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3.1.2 Observaciones de los alumnos de Secundaria
En la Tabla 4 (véase apartado anterior) se recogen las creencias de los alumnos de 3º de ESO en
dos contextos: en la exposición oral que hicieron entre iguales, y en la exposición oral que hicieron
en otro contexto, ante los alumnos de Primaria. En ellas podemos ver las dificultades y beneficios
que han considerado. Son numerosas las consideraciones relacionadas con la expresión oral entre
iguales, y cómo hubo más escucha activa entre los alumnos de Primaria.
En la Tabla 5 se describen las justificaciones que los alumnos de 3º de ESO consideraron
fruto de una reflexión tras la escucha de las muestras de los video tutoriales. Estas muestran de forma clara cómo supone una oportunidad para la autorregulación de los alumnos, incluso, cuando
deben tomar decisiones durante su intervención oral.
Dificultades

• Vocalizar
• Ser incapaz de expresarme.
• No saber pronunciar una palabra
• Conseguir que sea entendible al grabar
los audios.
• Intentar hacerlo más formal.
• Expresarnos formalmente.
• Pensar mejor si lo que decíamos
estaba bien o mal dicho
• Palabras que no sabía cómo traducirlas

Beneficios

• He aprendido a utilizar conceptos y
expresarlos.
• A trabajar con compañeros.
• Perder la vergüenza, pronunciar.
• Entiendo más palabras que antes.
• Conocer algo de ortografía.
• Expresarme.
• Mejorar la soltura del valenciano.
• No suelo hablar en valenciano me
beneficia.
• Usar aplicaciones, fluidez en el habla
• Cosas nueva.
• Valenciano
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• Entre compañeros se entienden mejor
las cosas.
• Memorizar las normas de manera
distinta.
• Más interactiva, hago menos faltas de
ortografía.
• Útil para saber escribir.
• Comprender mejor el valenciano.
• Organizar la información.
• Me servirá para hacer un tutorial en
el trabajo.
• Me fijo más
• No solo el contenido del tutorial me ha
ayudado a mejorar mi expresión oral
y escrita.
• Las actividades servían para repasar.
• Un forma sencillas de explicar las
cosas, en el futuro te enseña a
expresarte ante otras personas y saber
ortografía para redacta.
• Método de trabajo que cuesta poco
tiempo y es satisfactorio
• Bien porque al escucharlo se entiende
mejor.
• Me costó prepararlo y ese tiempo
me sirvió para aprendérmelo y no
olvidarlo y si ocurre puedo volver a
ver mi tutorial.
• Comprender y expresarme mejor
oralmente.
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Exposiciones

• Muy chulo ver como otros alumnos
más pequeños atendían nuestras
explicaciones y aprendían,.
• Ves como aprenden.
• Entretenido y alegre los niños
respondían incluso mejor que nuestra
clase.
• Divertido ver cómo aprendían con las
actividades que preparábamos.
• Una buena experiencia. Los niños
aprendían
Tabla 5. Descripción de las justificaciones sobre las observaciones literales
y reflexiones de los alumnos de 3º de ESO.

3.1.3 Observaciones de los alumnos de Primaria
Se diferenció entre el reconocimiento del contenido de las exposiciones, en las cuales recordaban qué actividades sobre ortografía habían realizado y qué normas les enseñaron. La mayoría
recordaban el título del tutorial y alguno recordaba incluso alguna particularidad de la norma en
valenciano.
Se preguntó qué hicieron bien los alumnos de 3º de ESO y es significativo cómo los alumnos de Primaria hicieron mención a aspectos propios de la expresión oral: quedarse en blanco, no
vocalizar, la entonación, la pronunciación, tener vergüenza.

Conclusión
El hecho de trabajar con los nuevos géneros discursivos que surgen en la era digital como el vídeo
tutorial, resulta motivador y contribuye a conocer los procedimientos lingüísticos que entran en
juego en los mismos. Partíamos con una mayoría de alumnos cuya lengua materna era el castellano y de los cuales un alto porcentaje consideraron que era una tarea con dificultad. Sin embargo,
las apreciaciones han destacado por ser positivas y motivadoras.
Hemos podido observar que el vídeo tutorial facilita la construcción de un discurso oral
y se visualiza la necesidad de una planificación. Con la elaboración del mismo, los alumnos pueden realizar numerosas grabaciones buscando la corrección de la producción oral de elementos
prosódicos, la escucha individual y en grupo, por lo que estos ensayos fomentan la interacción y
expresión oral.
En las exposiciones orales de las instrucciones entre iguales se facilita la evaluación por
competencias, ya que evaluar por competencias requiere evaluar sistemas de comprensión acción.
Por esto, mediante una evaluación entre iguales, fomentamos oportunidades de aprendizaje, incluso, ocasiones de autoconocimiento del aprendiz, ya que mediante el intercambio oral y registros de
grabaciones de los alumnos, con el diálogo entre iguales o la propia planificación de la estructura
del discurso oral que elaboran, estamos orientando con esta experiencia hacia la autorregulación.
Todo esto entendemos que es importante para desarrollar la competencia oral.
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Es importante destacar que el docente en esta experiencia realiza una función tutorial,
esto es, una muestra más de las nuevas competencias que debe desarrollar el docente. Entre ellas podríamos destacar: enseñar, planificar, crear contextos de aprendizaje y climas positivos de
aprendizajes. Es aquí donde se demuestra el papel fundamental en el diseño de actividades y que
se pueden utilizar herramientas TIC sin abandonar modelos de secuencias didácticas centradas en
la planificación del discurso oral.
El escenario educativo que se presenta en la experiencia de esta propuesta didáctica no
solo introduce las TIC omnipresentes en los alumnos de nuestras escuelas, sino que se aborda un
escenario de vivencias y experiencias (Pérez Gómez, 2012).
En esta experiencia de aula, hay que destacar que predomina un contexto de producción.
Tal y como describe Pérez Gómez (2012), en estos contextos se suelen desarrollar problemas reales
que en nuestro caso serían las normas de ortografía; con fuentes primarias de información, como
los propios tutoriales elaborados y un fomento de la cooperación. La evaluación es una herramienta privilegiada que colabora en el conocimiento del grado de desarrollo para ayudar a mejorar y
autorregularse. El docente se preocupa por ayudar a aprender y facilitar los procesos de desarrollo
de las cualidades básicas de sus alumnos. Por tanto, es importante destacar que el desarrollo de la
competencia oral también puede encontrarse en el diseño de nuevos escenarios de aprendizaje y
proyectos derivados de la era digital.
Esta experiencia supone el desarrollo de un contexto educativo en el cual los alumnos
se encuentran en una situación concreta a la que tienen que responder y es también una de las
responsabilidades prioritarias como docentes educadores.
Los docentes somos testimonios de competencias que proponemos desarrollar en los
aprendices (Pérez Gómez, 2012). En el diseño estaría la clave para crear ese contexto de enseñanza aprendizaje sin olvidar que el uso de las TIC debe enmarcarse en un proyecto metodológico.
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With the aim to improve language

and computer-generated artefacts, multilingual

learning and teaching and teacher education,

subjects are visually accessed. In the 13 chap-

linguistic diversity (e.g. in classrooms) has been

ters of “Visualising Multilingual Lives: More

embraced (rather than erased), which has led to

Than Words”, it is argued that “visual material

a multilingual turn in applied language studies.

can present things than words cannot and can

The recognition of the “multilingual subject”

therefore be used as evidence and support, or

(Kramsch, 2009) was influenced by the “nar-

to supplement written research findings” (Rose,

rative turn” (Pavlenko, 2007) acknowledging

2012: 326). The publication thus demonstrates

linguistic and discursive productions of indi-

in what ways visual data is of condensing na-

viduals. The book entitled “Visualising Multi-

ture (Weber, 2008) and contributes to reshap-

lingual Lives: More Than Words” accentuates

ing methodological landscapes and empirical

the “visual turn” (Kalaja & Pitkänen-Huhta,

research, by approaching new or reshaped real-

2018), stressing the multisemioticity and its

ities through new semiotic resources.

role in individuals’ lives. As Busch (2017: 49)

The book follows a tripartite structure

puts it, visual narratives and visual methods

which is very helpful for readers looking for

can be seen as part of the “growing interest in

empirical studies in their area of interest. Each

multimodal approaches in applied linguistics,

part focuses on one way of discursively and/

and in biographically oriented research”. In-

or visually constructing identities of the mul-

cluding means such as drawings, photographs

tilingual subjects in a specific context. Part 1,

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

209A

Zimmermann, M. (2020). Review: Visualising Multilingual Lives:
More Than Words. Didacticae, 8, 209-212.

DIDACTICAE | Universitat de Barcelona | ISSN 2462-2737 | DOI: 10.1344/did.2020.8.209-212

entitled “The Multilingual Self ”, emphasizes

(and verbal) data to investigate future teach-

the multilingual users and their languages and

ers’ visions and dreams and thereby take their

insofar sheds light on how they make use of

present and possible or future self into account.

different linguistic repertoires. In Part 2 “The

This explicitness on how and why visual narra-

Multilingual Learner”, identities are discussed

tives are applied is a clear strength that should

constructed in the process of studying a for-

be transferred to future publication projects

eign language. Part 3, “Multilingual Teacher

regardless of working with or without visual

Education”, concentrates on teacher education

methods. It allows the readers to gain a better

and on multilinguals who are in the process of

understanding of why a “lingualist” approach

becoming teachers of English as a foreign or

does not suit the chosen research questions.

second language.

Furthermore, several authors do not shy away

The authors of the different chapters

from mentioning that a new round of data

are very explicit on how and why visual meth-

analysis was necessary and are self-critical of

ods add value to their research. Muriel Mo-

the research design or their own ideological

linié (chapter 5), for instance, claims that the

positioning. To openly discuss such a self-crit-

visual narratives allow the students to adopt a

ical attitude is still rare, yet it is crucial if we

reflexive position in connection with their ex-

want other researchers to further develop vi-

perience of mobility and become a means to

sual methods and to prevent them from “just”

share their identity negotiations. E.g. Mireia

adopting it for its potential “trendiness”.

Pérez-Peitx, Isabel Civera López and Juli Palou

Whereas some authors argue that visu-

Sangrà (chapter 13) explain that the visual ma-

al data “still need to be contextualized by words,

terial produced by their participants, who are

and may remain excessively obscure if they are

enrolled in teacher education, helps destabiliz-

not” (Rose, 2012: 326) (cf. chapter 11 by Ana

ing and deconstructing students’ representa-

Carolina de Laurentiis Brandão), others argue

tion, which is a necessary step to construct new

that visual data should not be seen as “subor-

views. Kristiina Skinnari (chapter 6, p. 113)

dinate to verbal representations” (Skinnari, p.

uses self-portraits to study language learner

97). In the chapter by Sílvia Melo-Pfeifer and

identity complementing ethnographic data

Alexandra Fidalgo Schmidt (chapter 4), visual

gathered earlier. Referring to Holm (2008), she

narratives dominate as the reliable collection

reminds us that interpretations that “claim to

of verbal data proved difficult with young ref-

‘reveal’ hidden truths” should be avoided by all

ugees. A point that could inspire future publi-

means and that power relations (“whose story

cations is the discussion of the relationship and

gets told in visual narratives?”) do also occur

the hierarchy between verbal and visual data.

when using visual data. Katja Mäntylä and

Another aspect that might deserve fur-

Paula Kalaja (chapter 14) make use of visual

ther scrutiny is how our participants are visu-
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ally socialized. Kristiina Skinnari (chapter 6)

Lives: More Than Words” does provide a lot of

pinpoints different stylistic genres (e.g. manga)

food for thought for researchers, lecturers and

used by her participants. However, there are

linguists whose interest goes beyond language.

several other fascinating sources that we could

And if we want to take multilingual lives seri-

try to tackle. For example, are there any visu-

ously, it is without question that other semiotic

al norms that our participants might refer to?

resources cannot be ignored any longer.

What sort of visual images do I, the researcher,

Zimmermann, M. (2020). Review: Visualising Multilingual Lives:
More Than Words. Didacticae, 8, 209-212.

have when it comes to language learning and
teaching or being multilingual and in what
ways are these ideologically loaded? In what
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Con el objetivo de mejorar la enseñanza y aprendizaje de la lengua y la formación
de profesores de lengua, se ha abordado, más
que no eliminado, la diversidad lingüística (por
ejemplo, en el aula). Esto ha conllevado un giro
multilingüe en los estudios aplicados a la lengua. El reconocimiento del «sujeto multilingüe” (Kramsch, 2009) se vio influenciado por
el «giro narrativo» (Pavlenko, 2007) que reconoce las producciones lingüísticas y discursivas
de los individuos. El libro titulado Visualising
Multilingual Lives: More Than Words acentúa el
«giro visual» (Kalaja y Pitkänen-Huhta, 2018),
haciendo énfasis en la multisemiotiocidad y su
papel en las vidas de los individuos. Tal y como
lo expresa Busch (2017: 49), las narrativas y métodos visuales pueden considerarse parte de ese
«creciente interés por los enfoques multimo-

dales en lingüística aplicada, y en la investigación sobre biografías lingüísticas». Incluyendo
instrumentos como dibujos, fotografías y artefactos generados con ordenador, se accede a
los sujetos multilingües desde una perspectiva
visual. En los 13 capítulos de Visualising Multilingual Lives: More Than Words (Visualizando
vidas multilingües: Más que palabras), se argumenta que el «material visual puede presentar
cosas que las palabras no llegan a presentar y
por tanto se puede utilizar como evidencia y
apoyo, o como complemento a los resultados
escritos de investigación» (Rose, 2012: 326).
Esta publicación demuestra así cómo los datos
visuales son de naturaleza condensada (Weber,
2008) y contribuye a darle una nueva forma a
los paisajes metodológicos y a la investigación
empírica acercándose a realidades nuevas o con
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una nueva forma a través de recursos semióticos nuevos.
El libro sigue una estructura tripartita
que resulta de gran ayuda para aquellos lectores que buscan estudios empíricos de su área de
interés. Cada parte se centra en una manera de
construir la identidad de los sujetos multilingües discursiva y/o visualmente en un contexto
específico. La parte 1, titulada «The Multilingual Self» («El sujeto multilingüe»), se centra en
los usuarios multilingües y sus lenguas y revela
cómo hacen uso de sus repertorios lingüísticos
distintos. En la parte 2 «The Multilingual Learner» («El aprendiente multilingüe»), se habla
de las identidades construidas en el proceso
de aprender una lengua extranjera. La parte 3,
«Multilingual Teacher Education» («Formación
de docentes multilingües»), se centra en la formación docente y en los multilingües que están
en el proceso de convertirse en profesores de inglés como lengua extranjera.
Los autores de los distintos capítulos
son muy explícitos acerca de cómo y por qué
los métodos visuales añaden un valor extra a
su investigación. Muriel Molinié (capítulo 5),
por ejemplo, afirma que las narrativas visuales
permiten que los estudiantes adopten una posición reflexiva en conexión con su experiencia de movilidad y se convierten en un medio
para compartir sus negociaciones identitarias.
Por ejemplo, Mireia Pérez-Peitx, Isabel Civera
López y Juli Palou Sangrà (capítulo 13) explican que el material visual producido por sus
participantes, futuros maestros de Primaria,
ayuda a desestabilizar y deconstruir la representación de los estudiantes, un paso necesario

para construir nuevas perspectivas. Kristiina
Skinnari (capítulo 6, p. 113) utiliza autorretratos para estudiar la identidad del aprendiente
de lenguas que complementa unos datos etnográficos recogidos anteriormente. Refiriéndose
a Holm (2008), nos recuerda que la interpretación que «afirma ‘revelar’ verdades ocultas» debería evitarse por todos los medios y que las relaciones de poder («¿cuya historia se cuenta en
las narrativas visuales?») también tienen lugar
cuando se utilizan datos visuales. Katja Mäntylä y Paula Kalaja (capítulo 14) utilizan datos
visuales (y verbales) para investigar las imágenes mentales y sueños de futuros maestros
considerando así su yo presente y futuro. Esta
claridad sobre cómo y por qué se aplican las
narrativas visuales es un claro punto fuerte que
debería trasladarse a proyectos de publicación
futuros, trabajen o no con métodos visuales,
pues permite a los lectores obtener una mejor
comprensión de por qué un enfoque «lingualista» no es el más adecuado para las preguntas
de investigación planteadas. Además, algunos
autores no se están de mencionar que fue necesario reanalizar los datos y son críticos con
su propio diseño de investigación o su propio
posicionamiento ideológico. Es raro encontrar
tal franqueza en una autocrítica, pero es crucial si queremos que otros investigadores sigan
desarrollando métodos visuales y evitarles que
«simplemente» adopten este método por su estatus de «moda» potencial.
Aunque algunos autores defienden que
los datos visuales «necesitan de todos modos
contextualizarse con palabras, y pueden resultar, de lo contrario, excesivamente opacos»
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(Rose, 2012: 326) (cf. capítulo 11, Ana Carolina de Laurentiis Brandão), otros argumentan
que los datos visuales no deberían verse como
«subordinados a las representaciones verbales»
(Skinnari, p. 97). En el capítulo de Sílvia MeloPfeifer y Alexandra Fidalgo Schmidt (capítulo
4), predominan las narrativas visuales puesto
que fue dificultoso recoger datos verbales con
los refugiados jóvenes. Algo que podría inspirar futuras publicaciones es la discusión de la
relación y jerarquía entre los datos visuales y
los verbales.
Otro aspecto que puede analizarse más
en profundidad es cómo nuestros participantes socializan visualmente. Kristiina Skinnari
(capítulo 6) señala distintos géneros estilísticos
(por ejemplo, el manga). Sin embargo, hay otras
fuentes fascinantes que podríamos abordar.
Por ejemplo: ¿siguen nuestros participantes
alguna norma visual? ¿Qué clase de imágenes
visuales yo, investigador, tengo en referencia
al aprendizaje o enseñanza de lenguas o a ser
multilingüe y cómo están modeladas por mi
ideología? ¿Son estas imágenes congruentes o
no con las señaladas por mis participantes?
El libro cumple con lo que promete
su título: realmente es «más que palabras». Es
una de esas publicaciones poco frecuentes en
que las imágenes/ dibujos aparecen en color y
se les dedica espacio suficiente. Sin embargo, la
importancia del elemento visual podría llevarse
todavía a un nivel más elevado. ¿Es factible que
nosotros, investigadores, pudiéramos ir más allá
de un proyecto de libro y lleváramos la realidad
visual, interactiva y comunicativa de nuestros
participantes más allá del papel? Podríamos

diseñar algún tipo de publicación en línea que
nos fuerce a desviarnos de la experiencia lectora «lineal» y, así, harísmos posible que el lector
pudiera mover el cursor hacia una imagen/ visualización acompañada por la interpretación
del investigador? No consideremos esto una crítica negativa de Visualising Multilingual Lives:
More Than Words, sino un intento de achicar la
brecha entre la complejidad que encontramos
cuando recogemos datos y el modo tradicional
de publicar, hasta cierto punto rígido, que encontramos en el mundo académico.
En resumen, Visualising Multilingual
Lives: More Than Words nos ofrece una gran
cantidad de información sobre la que reflexionar, tanto a investigadores, profesores y lingüistas cuyo interés va más allá de la lengua.
Y si queremos tomarnos las vidas multilingües
seriamente, no podemos seguir ignorando
otras fuentes semióticas, sin duda.
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There is growing acknowledgment
of the long-term academic and cognitive, socio-cultural and economic, and physical and
mental health benefits that can arise from active engagement in the arts. Nevertheless, music and the arts are still among the first subjects
that schools cut so they can balance their budgets, especially during a politico-cultural swing
towards a «back-to-basics» education that focuses on «core» academic subjects. Against this
challenge, educators and researchers have long
tried to keep the creative arts in the curriculum,
for example through initiatives such as STEAM,
which aims to teach concepts in science, technology, engineering and mathematics through
integrated arts and creative problem-solving
activities.
The scope of this thought-provoking
edited collection goes beyond typical initia-

tives, providing clearer definitions of key concepts as well as practical suggestions to improve
understanding and advance the field. The book
arose out of Markus Cslovjecsek’s 2006 launch
of Practice and Research in Integrated Music
Education (PRIME) – now a special interest
group and part of the International Society for
Music Education (ISME) – which has held several conferences, symposia, and other events.
Co-edited by expert researcher-pedagogues
Markus Cslovjecsek and Madeleine Zulauf,
they and the contributors within this volume
have extensive experience in an interdisciplinary range of subject areas including music, education and teacher training. Drawing on a wide
range of philosophical, theoretical and practical
perspectives, one valuable goal of this volume is
to help educators to better appreciate and apply
some of the far-reaching benefits of integrating
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creative musical activities into their «normal»
classroom’s learning and teaching practices. As
a result, the text is bound to appeal to teachers, teacher-trainers and researchers who are
interested in keeping arts and music education
alive – both for its own sake and because of the
common learning processes that can lead to
applied benefits in other domains.
The book itself takes a process approach, with a Starting Point that then develops
through five steps:
Step 1: Approaching Integrated Music
Education by Exploring Distant
Horizons
Step 2: Encountering Integrated Music
Education: Where School Meets
Life
Step 3: Uncovering School Models in Integrated Music Education
Step 4: Becoming Familiar With Integrated Music Education Activities
in the Classroom
Step 5: Being Invited Into The Minds
of People Engaged in Integrated
Music Education
Each «step» or section begins with a short
introduction from the co-editors, providing
useful background information about the perspectives and processes taken, and some of the
key questions explored by or arising from the
authors’ contributions in each chapter. The
book then concludes with Lessons Taken From
the Journey: Where Next? where the co-editors
explore new questions and offer suggestions of
important questions that the field of integrated

music education might explore in future.
In my view, three chapters in particular stand out against the overall high standard set by the volume as a whole. This list was
challenging to whittle down due to the many
thought-provoking ideas and perspectives put
forward in each chapter.
Chapter 7 was of particular interest to
me, given its focus on adolescents’ French-language learning through music and the visual
arts. Anne Lowe and Monique Richard describe the outcomes of an interdisciplinary
music/arts/French language intervention-collaboration for students in a francophone minority community in New Brunswick, Canada.
The intervention’s rationale, as explained by
the authors following Deveau and colleagues
(2005), was partly based on the fact that «artistic education satisfies students’ need for
autonomy, competence, and relatedness by allowing self-assertion, exposure to new ideas,
the development of tolerance, and a sense of
belonging to a culture. This not only contributes to the enculturating experience but also
to the empowering experience» (p. 160). The
project involved the creation of new musical
or visual artworks that required the students to
use French (e.g., when researching to discover
more about the local francophone artist they
had chosen) and formed part of the learners’
evaluations in French-language, music and visual arts. This chapter provides evidence for the
linguistic, artistic and cultural benefits that can
arise from taking part in an interdisciplinary
project, even within the confines of a «typical»
school and even led to visits with francophone
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artists in the region. The authors conclude, in
part, that «the teaching strategies employed
by the teachers revealed that a pedagogy of
discovery and personal creation centred on
the student can contribute to the success of a
music/arts/language interdisciplinary project»
(p. 165) and highlight the importance of communication and collaboration and subject-specialist teachers’ (and learners’) willingness to
try new teaching and learning approaches and
activities.
In chapter 9, Dagmar Widorski’s contribution is both philosophically and pedagogically useful, focusing first on why school is
organised into academic ‘disciplines’ and then
describing how working outside of or across
those disciplinary boundaries can provide students with educational experiences that can
enhance and deepen literacy, rational judgment and aesthetic experiences. Sections 4 and
5 may be of particular interest to educators,
with a list on page 207 of how interdisciplinary education can enhance learning through
considering how these approaches can be applied to their own teaching, and then provides
a concrete example – an «aural pictures» activity (Wermke, 2011) to illustrate the manner in
which classroom activities can be organised.
Chapter 14 (and indeed the other
contributions in Step 4) may be of particular
interest to educators. The practical, didactic
focus has become yet more prominent, and
authors Anke Böttcher, Frits Evelein and Diana Harris describe step-by-step activity ideas
that, through cooperative, social learning activities, can lead to self-determination (Deci

& Ryan, 2000), by engaging learners in three
rather different, but all embodied, structured
yet creative activities in which each individual has an important role to play, within a more
teacher-directed framework. With echoes from
previous chapters in the volume (such as Jonathan Barnes’ observation that music may have
pre-dated language), the authors of chapter 14
believe that we are all inherently musical and
that our musical skills and understandings can
help us reflect on and express ourselves, support
our wellbeing and social development – particularly when we make music together, with the
feelings of belonging that this can engender.
And as Zulauf & Cslovjecsek conclude
in Chapter 2, quoting Russell and Zembylas’
(2007) valuable suggestion to move away from
old conceptions of integrated music (and arts)
education:
«if we stop thinking in dualisms and
move beyond the either (disciplines) /
or (handmaidens) dichotomy, we may
begin to examine arts integration on
a totally different level of thinking −
that is, as multi-layered and symbiotic
with other learning» (2007, p. 288).
«To stop thinking in dichotomies is,
in our view, the major process that will
enable us to achieve a better result:
optimising the integration of music
and therefore improving the quality
of students’ education.» (p. 62)

Overall, Integrated music education makes an
important contribution to this emerging field
– both in terms of theory and practice to help
educators and researchers reflect on and promote the possibilities of integrated learning in
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and through music within varied 21st century
school systems – and the book’s publication is
one that all contributors can feel proud of having achieved.

Ludke, K. (2020). Book review: Integrated music education: Challenges of
teaching and teacher training. Didacticae, 8, 213-216.
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Hay cada vez mayor acuerdo en el hecho de que dedicarse activamente a las artes

tividades creativas de resolución de problemas
que integran las artes.

beneficia numerosos aspectos de nuestra vida

El alcance de esta colección que nos

a largo plazo, tales como el académico, el cog-

invita a pensar va más allá de las típicas inicia-

nitivo, el sociocultural, el económico, así como

tivas y nos provee de definiciones claras de con-

nuestra salud física y mental. Sin embargo, la

ceptos clave así como de sugerencias prácticas

música y las artes se encuentran todavía entre

para mejorar la comprensión y los avances en

las materias escolares que reciben habitualmen-

este campo. Este libro surge del lanzamiento de

te los recortes de presupuesto, especialmente en

parte de Markus Cslovjecsek en 2006 de Practi-

tiempos en que, por tendencias políticas y cul-

ce and Research in Integrated Music Education

turales, estamos volviendo a un tipo de educa-

(PRIME) – ahora un grupo de especial interés y

ción que se centra en las materias «troncales».

parte de la International Society for Music Edu-

Ante este reto, los profesionales de la educación

cation (ISME) – que ha organizado varias con-

y los investigadores han intentado mantener

ferencias, simposios y otros eventos. Coeditado

las artes creativas en el currículum a través de

por los expertos pedagogos Markus Cslovjecsek

iniciativas como, por ejemplo, el STEAM, cuyo

y Madeleine Zulauf, tanto ellos como los auto-

objetivo es enseñar conceptos de ciencia, tecno-

res de este volumen tienen amplia experiencia

logía, ingeniería y matemáticas a través de ac-

en las áreas interdisciplinarias como música,
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educación y formación de profesores. Valién-

aportando información de base útil sobre las

dose de una amplia variedad de perspectivas

perspectivas y procesos tomados, así como las

filosóficas, teóricas y prácticas, uno de los ob-

cuestiones claves exploradas o que surgen de

jetivos valiosos de este volumen es ayudar a los

las contribuciones de los autores de los capí-

profesores a apreciar mejor y aplicar algunos

tulos. El libro concluye con unas «Lecciones

de los beneficios trascendentales de integrar

aprendidas durante el viaje: ¿y ahora qué?»

actividades musicales creativas en sus prácti-

donde los coeditores exploran nuevas cues-

cas habituales de enseñanza y aprendizaje en

tiones y ofrecen sugerencias acerca de otras

el aula. Como resultado, el texto es de interés

cuestiones importantes que puede que el área

para profesores, formadores de profesores e

de la educación musical integrada explore en

investigadores interesados en mantener viva

el futuro.

la educación en las artes y la música – tanto

En mi opinión, hay tres capítulos que

por su propio valor como por los procesos de

destacan sin por ello desmerecer la alta calidad

aprendizaje comunes que pueden conducir a

de todo el volumen. Fue difícil para mí reducir

los beneficios aplicados a otras áreas.

esta lista a tres contribuciones dado el alto nú-

El libro toma un enfoque procesual,
con un punto de partida que se desarrolla en
cinco pasos:
Paso 1: Acercamiento a la educación
musical integrada explorando horizontes lejanos
Paso 2: Encuentro con la educación musical integrada: De cuando la escuela se une a la vida
Paso 3: Descubrimiento de modelos escolares en la educación musical
integrada
Paso 4: Familiarización con las activida-

mero de ideas y puntos de vista que llevan a la
reflexión en todos los capítulos.
Me interesó particularmente el capítulo 7, que se centra en el aprendizaje de la lengua francesa a través de las artes visuales y la
música. Anne Lowe y Monique Richard describen los resultados de una intervención-colaboración interdisciplinar de música/artes/francés
en una comunidad minoritaria francófona en
New Brunswick, Canadá. La lógica detrás de
la intervención, explicada por los autores que
siguen a Deveau, Landry y Allard (2005), se
basó en parte en el hecho de que «la educación

des de aula integradas de educa-

artística satisface la necesidad de los estudian-

ción musical

tes de autonomía, competencia y conexión fa-

Paso 5: Invitación a adentrarse en las

cilitando la asertividad, la exposición a ideas

mentes de la gente implicada en

nuevas, el desarrollo de la tolerancia, y al sen-

la educación musical

tido de pertenencia a una cultura. Esto no solo

Cada «paso» o sección empieza con

contribuye a la experiencia ‘culturizadora’ sino

una breve introducción de los coeditores,

también a una experiencia de empoderamien-
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to» (p. 160). El proyecto implicaba la creación

interés para los maestros, especialmente la lista

de obras nuevas musicales o visuales para las

de la página 207 de cómo la educación inter-

que el estudiante necesita utilizar el francés (p.

disciplinar puede favorecer el aprendizaje a

ej., cuando investiga para descubrir más acerca

través de considerar cómo estos enfoques pue-

del artista local francófono que ha escogido) y

den aplicarse a su propia enseñanza, y luego

formaba parte de las evaluaciones del estudian-

aporta un ejemplo concreto– una actividad de

te de las artes musicales y visuales en francés.

«dibujos aurales» (Wermke, 2011) para ilustrar

Este capítulo aporta evidencia acerca de los be-

el modo en que se pueden organizar las activi-

neficios lingüísticos, artísticos y culturales que

dades del aula.

pueden surgir al tomar parte de un proyecto

El capítulo 14 (y de hecho también las

interdisciplinar, incluso dentro de los límites

otras contribuciones en el Paso 4) pueden ser

de una escuela «típica» e incluso llevó a visitas

de especial interés para los maestros. El enfo-

a artistas francófonos de la región. Los auto-

que práctico, didáctico se vuelve más promi-

res concluyen, en parte, que «las estrategias de

nente, y los autores Anke Böttcher, Frits Eve-

enseñanza empleadas por los profesores reve-

lein y Diana Harris describen paso a paso ideas

laron que una pedagogía del descubrimiento y

para actividades que, a través de un enfoque

la reación personal centradas en el estudiante

de aprendizaje social y cooperativo, pueden

puede contribuir al éxito de un proyecto inter-

favorecer la autodeterminación (Deci y Ryan,

disciplinar de música/artes/lengua» (p. 165) y

2000), captando la atención de los estudiantes

destacan la importancia de la comunicación y

en tres tipos de actividades creativas distintas

colaboración y la voluntad de los profesores (y

aunque todas ellas estructuradas en que cada

estudiantes) especialistas en la materia de pro-

estudiante tiene un papel importante, dentro

bar nuevos enfoques y actividades de enseñan-

de un marco más dirigido por el profesor. Con

za y aprendizaje.

reminiscencias de capítulos previos de este vo-

En el capítulo 9, Dagmar Widorski

lumen (como la observación de Jonathan Bar-

ofrece una contribución útil a nivel tanto filo-

nes sobre que la música puede tener un origen

sófico como pedagógico, centrándose primero

anterior a la lengua), las autoras del capítulo 14

en por qué la escuela está organizada en «dis-

creen que todos somos musicales inherente-

ciplinas» académicas para pasar a describir

mente y que nuestro entendimiento y habilida-

cómo trabajar de un modo interdisciplinar o

des musicales pueden ayudarnos a reflexionar

fuera de estos límites disciplinares puede apor-

y a expresarnos, y contribuyen a nuestro bien-

tarles a los estudiantes experiencias educativas

estar y a nuestro desarrollo – especialmente

que favorezcan su capacidad de lectoescritura,

cuando hacemos música juntos, con todos los

su razonamiento crítico y sus experiencias es-

sentimientos de pertinencia que puede generar

téticas. Las partes 4 y 5 pueden ser de especial

esta actividad.
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Y como concluyen Zulauf y Cslovjecsek en el capítulo 2, citando las valiosas sugerencias de Russell y Zembylas (2007) de alejarnos de las viejas concepciones de la educación

Ludke, K. (2020). Libro: Integrated music education: Challenges of teaching and
teacher training (Trad. M. M. Suárez). Didacticae, 8, 213-216.

de la música (y las artes) integradas:
«si dejamos de pensar en dualismos y
vamos más allá del o (disciplinas) / o
(útil) dicotomía, puede que empecemos a examinar la integración de las
artes en un nivel totalmente distinto
de pensamiento −esto es, como con
otro tipo de aprendizaje de distintas
capas y simbiótico» (2007, p. 288).
«Dejar de pensar en dicotomías es, en
nuestra opinión, el mayor proceso que
nos capacitará para alcanzar un mejor
resultado: optimizando la integración
de la música y por tnato mejorando la
calidad de la educación de nuestros
estudiantes.» (p. 62)

En general, Integrated music education aporta una importante contribución a este campo
emergente –tanto en cuestión de teoría y práctica para ayudar a los maestros e investigadores
a reflexionar sobre y a potenciar las posibilidades del aprendizaje integrado de y a través de la
música en los variados sistemas escolares del
siglo 21– y la publicación de este libro es precisamente una de las contribuciones de las que
todos los autores pueden sentirse orgullosos.
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