Apuntes de Lenguas Extranjeras
Sin miedo a explorar fronteras
En las siguientes páginas el lector interesado podrá encontrar un abanico de experiencias y propuestas que
reflejan distintos aspectos de la comunicación en una lengua extranjera. Una serie de profesionales, desde sus
diferentes campos, nos ofrecen una pequeña muestra de la riqueza que supone la capacidad de entender y
expresarse en otro idioma. Cierto es que el inglés parece hoy en día atraer casi toda la atención, pero cualquier
docente o simplemente amante de otras lenguas puede inspirarse y encontrar oportunidades para aplicar muchas de estas ideas en sus respectivos ámbitos de actuación.
¿Se puede acercar a Shakespeare a los tiernos alumnos de Educación Primaria? ¿Y por qué no? Es cuestión
de elegir una pequeña parte de un gran todo y adaptarlo de manera lúdica. La pasión y el buen hacer de una
maestra preparada nos muestran cómo hacerlo y disfrutar con ello.
En Secundaria, la metodología de la enseñanza del inglés puede verse enriquecida si se aplican fórmulas y
prácticas docentes que han demostrado su eficacia en el método AICLE: Aprendizaje Integrado de Contenido y
Lengua Extranjera. Merece la pena leer esta propuesta de una gran maestra que ahora ejerce en la universidad.
Para los docentes que dominen el inglés, el artículo en V.O. sobre aprendizaje basado en proyectos nos muestra
cómo esta metodología ayuda significativamente a mejorar las destrezas sociales comunicativas y lingüísticas en
las aulas. Y es solo la primera parte. Habrá una segunda.
El tema del miedo y la ansiedad están latentes en muchas situaciones de comunicación en otra lengua. Una
profesora de Escuela de Idiomas comparte en este encarte su empatía y preparación para ayudar a los aprendices
de lenguas extranjeras a superar estos sentimientos que inciden negativamente en su capacidad de avanzar y
de comunicarse.
El cine, ese mundo fantástico que integra el arte, las imágenes, la literatura y los sueños, puede ser un gran
instrumento no solo para ayudar en la educación, sino también para enseñar otra lengua. Merece la pena leer
“Una enseñanza de película”.
Y para terminar, reflexiones sobre uno de los niveles más altos a los que se puede llegar en el dominio de un
idioma: la interpretación simultánea. En este caso, aprenderemos sobre los orígenes y el planteamiento de la
interpretación remota como reto y como solución.
Disfrutemos de estas aportaciones de excelentes profesionales. Gracias a ellos seguimos avanzando en lo que
define a los humanos: su capacidad de crear lenguaje, de escuchar y comunicarse.
María Luisa Ariza.
Coordinadora del Seminario Didáctico Permanente de Inglés.
Colegio Oficial de Docentes.

Retrato de Carlos II. Juan Carreño de Miranda (c. 1685).
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CLIL / AICLE:

más allá de la enseñanza bilingüe
Dra. Virginia Vinuesa Benítez. Universidad Rey Juan Carlos. Madrid

Actividad en el colegio Santa Gema Galgani (Madrid).

D

urante mis más de 25 años de dedicación a la enseñanza de una lengua extranjera, en concreto de la lengua
inglesa, en todos los niveles educativos desde la educación infantil hasta la enseñanza superior, la percepción social
de que los alumnos españoles no eran buenos en idiomas y de
que no llegaban a alcanzar niveles suficientes de competencia
lingüística al final de la escolaridad ha sido una constante. Esta
percepción, por supuesto compartida, ha ido generando en mí,
como profesora de idiomas, una seria preocupación. Mi interés
profesional por la enseñanza de idiomas ha ido alimentando
durante años el deseo, incluso la necesidad de estudiar y analizar esa problemática con el fin de conocer las causas y, llegado
el caso, intentar hallar soluciones que contribuyan a su mejora.
Son muchas las preguntas que, como docentes, nos hacemos
cuando nos enfrentamos y reflexionamos sobre los posibles
motivos que han llevado a esta situación: ¿Es necesario ir al
país donde se habla la lengua para aprenderla?; ¿no se alcanza
un nivel apropiado porque los profesores no son nativos?; ¿el
número de horas de inglés que los alumnos reciben en los centros no es suficiente?; ¿es la formación del profesorado responsable de estos resultados?; ¿un cambio en la metodología sería
clave para que los alumnos lleguen a comunicar correctamente
en una lengua extranjera?

A lo largo de la educación Primaria y Secundaria, el idioma
extranjero es una asignatura obligatoria del currículo. Esto implica un mínimo de doce años de instrucción, sin considerar que
muchos incluso han comenzado a aprender un idioma en educación infantil. En términos generales, cualquier profesor que
trabaje en el campo de la enseñanza de idiomas puede observar
que el nivel comunicativo que los alumnos adquieren al final de
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las diferentes etapas de la educación no es del todo satisfactorio, lo que requiere una reflexión sobre las posibles causas que
producen estos resultados. Esto nos lleva a analizar por qué los
estudiantes no alcanzan el nivel lingüístico que se corresponde
con los años de instrucción recibida para poder comunicarse en
el idioma con la fluidez adecuada. Algunas encuestas realizadas
en España, como la Encuesta de Participación de la Población
Adulta (EADA) en 2007 y 2011, el Informe ADECCO 2013, otras
realizadas en Europa como los Eurobarómetros de 2001 y 2006,
y Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL) en 2012,
apoyan la teoría de que los españoles tienen niveles más bajos
en idiomas en comparación con los ciudadanos de los países de
nuestro entorno. El EECL es la única encuesta hasta la fecha que
ha proporcionado a los estados miembros información y comparaciones que utilizan datos sólidos que les permitan realizar los
ajustes necesarios en sus respectivos enfoques de enseñanza y
aprendizaje de idiomas. España ocupó el puesto 13 de un total
de los 14 países que participaron en el examen de inglés. De
acuerdo con los niveles establecidos en el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas, en comprensión auditiva, el 76% de
los estudiantes españoles que participaron en la encuesta reflejaron un nivel Pre-A1, A1 o A2, y solo el 24% de ellos se situaron
entre los niveles B1 y B2. En comprensión lectora, solo el 30%
obtuvo un B1 o B2, el resto un Pre-A1, A1 o A2. En expresión
escrita, el 71% obtuvo un nivel Pre-A1, A1 o A2.
Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, es necesario responder a dos preguntas: ¿Qué está sucediendo en
nuestro sistema educativo para que los resultados en idiomas
extranjeros no sean lo suficientemente satisfactorios? ¿Sería posible obtener mejores resultados en idiomas si usamos un enfoque metodológico diferente?

QUÉ y CÓMO
El primer programa bilingüe que se implantó en España fue en
1996, producto de un convenio entre el Ministerio de Educación
y el British Council. Durante mi paso por ese programa en un
centro de la Comunidad de Madrid en los años 1998 a 2000
durante los cuales impartí docencia en Educación Infantil a niños
de 3 a 5 años, pude comprobar que la clave para conseguir que
los alumnos pudieran llegar a expresarse en la lengua meta era
la exposición significativa a la misma y CÓMO se impartían las
clases.
Siempre he considerado la metodología como la piedra angular de la enseñanza. Todos los docentes utilizamos unas metodologías a diario, otras excepcionalmente y algunas, no las
utilizamos, sencillamente, porque no las conocemos.
Cuando se implantó el programa bilingüe de la Comunidad
de Madrid tuve la ocasión de participar en numerosos cursos
de formación para maestros que deseaban impartir o impartían
docencia en centros bilingües y empecé a interesarme y a investigar sobre el enfoque que se había convertido en la base de este
tipo de enseñanza AICLE.
Durante décadas se ha prestado mucha importancia al
“QUÉ”, olvidando el “CÓMO”. Si lo que conseguimos es que
los alumnos solamente hablen DE la lengua y no LA LENGUA,
habremos fallado en nuestro propósito. Qué y Cómo deben ser
considerados como un tándem inseparable sin cuya unión, ni
la enseñanza ni el aprendizaje conseguirán su objetivo, y esa
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interrelación es lo que nos ofrece el enfoque CLIL/AICLE. Si a
través de este enfoque conseguimos desarrollar las habilidades
comunicativas en la lengua extranjera, ¿por qué limitar su aplicación solo a programas bilingües cuando ha demostrado ser un
enfoque eficaz?

¿POR QUÉ EL LIBRO?
Este libro/manual está destinado a todos aquellos que estén
interesados en el enfoque conocido como CLIL. Su objetivo es
ofrecer una visión general y clara de qué es CLIL, cómo y por
qué surgió, cuáles son los principios básicos de este enfoque,
estudios que demuestran su eficacia, tanto a nivel comunicativo
como cognitivo y su aplicación a la enseñanza de una lengua
extranjera en centros ordinarios. Sobre todo, pretende presentar
una propuesta que pueda tener un impacto positivo en el campo de la enseñanza de idiomas. Este enfoque, a pesar de aplicarse en programas bilingües, donde ha demostrado obtener
buenos resultados (tanto en programas de inmersión en Europa
como en las escuelas bilingües de la región de Madrid), también
podría ser adecuado para la enseñanza del inglés o de cualquier
otra lengua extranjera en ámbitos no bilingües.

¿POR QUÉ SURGE ESTE ENFOQUE?
En los años 90 surgen las primeras iniciativas de la Comunidad
Europea para promover la implantación de un enfoque metodológico innovador que fuera más allá de la simple enseñanza de
una lengua. Será a partir de este momento cuando el acrónimo
conocido como CLIL/AICLE empieza a ser ampliamente utilizado
en Europa en el campo de la educación bilingüe y, en la actualidad, este enfoque se utiliza en muchas escuelas en la mayor
parte de los países europeos, entre los que se encuentra España,
dentro de la educación general.

¿QUÉ ES CLIL?
Una de las principales características de CLIL es que es un
enfoque ecléctico. CLIL es un compendio de numerosas metodologías y enfoques, desde las teorías socio-constructivistas
de Bruner, Piaget y Vygotsky, las inteligencias múltiples (Gard-
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de temas es sumamente amplia, y lo único que debemos hacer
es conseguir que la interacción sea real y la interrelación de los
cuatro pilares básicos de este enfoque, contenido, comunicación, cognición y cultura, sea la apropiada.

UNIDAD DIDÁCTICA AICLE PARA INGLÉS LENGUA
EXTRANJERA

ner, 1983), la teoría de la integración (Ackerman, 1996),
la autonomía del aprendiz (Holec, 1981; Gredler, 1997;
Wertsch, 1997; Kukla, 2000) o las estrategias de aprendizaje
de Oxford.
Ha utilizado lo positivo de diversos métodos y enfoques, y
además es inclusivo en la medida que tanto la lengua como
el contenido tienen la misma importancia. Podemos definirlo
como un tipo de instrucción en el que una materia se estudia
a través de una lengua que no es la materna de los alumnos,
con el fin de aprender tanto el contenido de la asignatura
como la lengua que se usa para aprenderlo. No significa estudiar una materia en una lengua extranjera, sino con la lengua
y a través de la misma.
El pilar de este enfoque, resumido en las 4 C’s, es el aprendizaje del CONTENIDO, el desarrollo de la COMUNICACIÓN,
de los aspectos COGNITIVOS de orden inferior y superior, de
la CULTURA y la interrelación de los cuatro para que se cumplan los objetivos planteados. Tan importante es el input que
reciben los alumnos como lo que producen, ya que tienen la
oportunidad de practicar lo que aprenden mientras lo aprenden. El profesor debe proponer retos a los alumnos, pero a la
vez tiene que proporcionales el apoyo necesario, tanto a nivel
lingüístico como de contenidos para que, a través del ejemplo
y de las herramientas correctas, sean capaces de crear o construir procedimientos que les ayuden a resolver problemas por
sí solos, lo cual les permitirá seguir aprendiendo. CLIL no está
basado particularmente en la gramática, sino que el contenido la determina. Los alumnos utilizan la lengua para aprender
contenidos y a la vez aprenden a utilizar la lengua. La clave
está en la interacción, que se promueve desde el principio.
Aprenden haciendo, a través de experiencias y poniendo en
práctica lo aprendido, al tiempo que lo aprenden.
Cuando nos referimos a contenidos no tenemos por qué limitarnos a las materias llamadas “no lingüísticas”, como geografía, ciencias o historia. Este enfoque permite que el contenido
pueda estar constituido por temas generales, cognitivamente
estimulantes para los alumnos, de interés y lingüísticamente
apropiados al nivel de los mismos (Genesee, 1984). La variedad

A modo de ejemplo, el libro proporciona el desarrollo paso a
paso de una unidad didáctica realizada siguiendo los parámetros del enfoque CLIL (AICOLE). Esta unidad se ha diseñado
para una clase de inglés como lengua extranjera de 3º curso
de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).
El tema elegido para el desarrollo de esta unidad eselde las
fábulas. Esta elección se debió a la conexión de este tipo de
textos con temas tan actuales como la importancia del trabajo y el esfuerzo, el acoso escolar tan presente en nuestros días
y con valores tan necesarios como la solidaridad y la ayuda
a los demás.
En ella se desarrollarán los aspectos cognitivos, comunicativos y culturales. Se han incluido todas las estrategias necesarias que facilitarán al alumno alcanzar los objetivos planteados, recibiendo el apoyo necesario para la realización de cada
una de las actividades que la componen (tablas de sustitución
para propiciar la discusión y el debate, plantillas tipo para
desarrollar habilidades de escritura,gráficos, mapas conceptuales, diagramas, textos anotados, lecturas compartidas y
escritura guiada a través de plantillas).
Finalmente, en el apartado de cultura los alumnos realizarán un proyecto relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación sobre TricksterTales que les permitirá trabajar en colaboración con sus compañeros, realizar
presentaciones orales e investigar en profundidad sobre este
tipo de cuentos populares de otras culturas, compararlos y
contrastarlos con el tema de las fábulas.
Es evidente que debemos realizar una reflexión crítica, dar
un paso hacia adelante y modificar los modelos que se han
utilizado hasta ahora para la enseñanza de una lengua extranjera por otros nuevos.
Además de utilizarse en programas bilingües, debemos
plantearnos la posibilidad de extender la metodología CLIL
(AICLE/AICOLE) a la enseñanza de lenguas extranjeras en todos los centros no bilingües, por el fundado convencimiento
de su utilidad para la mejora del nivel lingüístico de todos los
alumnos escolarizados en nuestro sistema educativo. n
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daptar la programación a las necesidades de los alumnos, al contexto social, a la legislación vigente es lenguaje habitual entre las necesidades del profesorado.
Adaptar la programación al nombre de un colegio resulta claramente menos necesario. Pero si trabajas en un centro bilingüe
impartiendo áreas de inglés o en inglés y por esas cosas del destino, nunca mejor dicho, ese centro se llama William Shakespeare,
entonces el bardo se cuela en tu programación y se hace hueco.
Y yo con mucho gusto se lo cedo porque el curso escolar es
largo, pero… pleasure and action make the hours seem short
(Othello, act 2, scene 3).
¿Con boli o con lápiz?, pregunta la clase de 2.º. Aún necesitan preguntarlo todo. “As you like it”, les contesto. ¡William
Shakespeare!, responden ellos. Y comienza la aventura. Vamos
a aprender títulos de obras que nos provean de vocabulario y
expresiones de uso habitual en el aula. Y cuando, en el día a
día, esas expresiones o citas jugueteen entre las explicaciones de
ciencias o de lengua inglesa, las alumnas y alumnos corearán al
unísono: ¡William Shakespeare!, para dejar claro que esas palabras que acaban de oír son más especiales. El objetivo es real.
Cuando acaben Primaria conocerán unos 20 títulos de los 38
que suma el dramaturgo y poeta inglés. Romeo y Julieta reducirá
su índice de popularidad al quedar inmersa en nuestra lista de
obras estudiadas, en principio no todas tan conocidas.
Por supuesto no me refiero al argumento. De todos es sabido
cómo William Shakespeare profundiza en la naturaleza humana
y escribe para adultos capaces de interpretar una y mil veces sus
complejos personajes. Eso, lógicamente, dista mucho del interés
del alumnado de esta edad. La clave está en centrarnos en los
títulos y en algunos aspectos más superficiales que van a tener
calado en los niños y niñas de Primaria. Ampliarán su vocabulario, su cultura y, sobre todo, les van a ayudar a asimilar el arduo

M.ª Elena Pérez Márquez

CEIP William Shakespeare, Coslada

contenido de sus libros de texto. Con el genio de Shakespeare
cerca todo será más fácil y, lo que es mejor, cobrará sentido gracias a nuestra ilustre referencia.
Con siete años entienden lo que significa el oficio de escritor.
Llevan muchos cuentos escuchados y leídos en su corta e intensa
vida. Por lo tanto, presentarles a Shakespeare como un grande
no es difícil. Traigo ediciones a clase, tocan los tomos, los ojean,
observan las ilustraciones en blanco y negro, las portadas con su
rostro impreso. Deducen que su colegio tiene el nombre de un
señor muy importante que vivió hace 400 años y esos son mu-

Retrato de Shakespeare en la primera edición de sus obras.
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Albert Pinkham Ryder: "El bosque de Arden". Óleo sobre lienzo, 1888.

chos. Y observan que escribía en inglés, idioma que ellos aprenden; tienen algo en común. En breve será uno más de clase. De
momento lo dibujamos en la portada de nuestro portfolio, para
que se sienta como en casa. Y para conocernos mejor investigamos y escribimos datos de su persona y le decimos el nombre de
nuestro cole, a ver si le suena.
Sin más dilación, le abrimos paso. En Social Science nos hablan de la población de España, variada, con bebés, niños,
adultos y ancianos. Shakespeare explicó estas etapas en As you
like it. Buscamos la página donde aparece y le damos cabida en
nuestro tema. Entre un mar de palabras en inglés desconocidas
descubrimos la cita The seven ages of man. Paralelamente, en
Natural Sciences estudiamos nuestro cuerpo a lo largo de la vida.
Nos reímos al observar que Shakespeare llama lovers a nuestros
adolescentes y school boys a los estudiantes de Primaria. Nos encanta el uso de la palabra pantaloon para designar a las personas
maduras, allá por el siglo XVI. Es una palabra muy divertida. Los
bebés para Shakespeare son infants, como la educación infantil
que casi acaban de dejar. Se sorprenden al observar la similitud
de las palabras en diferentes idiomas. Nombrar las dos versiones
de las etapas del hombre, designadas con 400 siglos de diferencia, es sin duda un estudio etimológico del que no son muy
conscientes. En Arts and Crafts las dibujamos, las rotulamos y
quedan grabadas en las memorias. O eso espero.
Decidimos pegar una miniatura de la portada de As you like it
en el portfolio, costumbre que retomaremos cada vez que una
obra cobre protagonismo en nuestra materia de estudio. Serán
cuatro los títulos que harán su aparición en 2.º de Primaria. Cuatro títulos son recurso suficiente para relacionar las unidades de
las áreas curriculares en inglés y dotarlas de una coherencia y
una solidez que no siempre se muestra en los libros de texto.
Eso a pesar del esfuerzo de las editoriales, que también hay que
reconocérselo.
All the world's a stage. Famosísima cita, también incluída en
“As you like it” y usada para introducir las edades. Desde ahora
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miramos el mundo de otra manera. Paisajes naturales e intervenidos por la mano del hombre. Escenarios de nuestra vida cotidiana, en las costas, en las montañas, en la ciudad. Hasta en
el océano Atlántico los peregrinos del día de Acción de Gracias
encontrarán un escenario natural de lo más inestable. Incorporamos la palabra stage a nuestros lugares y la imaginación echa
a volar: All the world's a stage, les digo al presentar el tema.
¡William Shakespeare!, responden ellos. Sutilmente nos adentramos en el mundo de la poesía, de las metáforas y los recursos
estilísticos. Pero aparentemente solo estudiamos ciencias. Nos
mimetizamos felizmente bajo los influjos del bardo y su profesionalidad.
Acaba el año y cantamos nuestra canción de invierno. Adapto
de nuevo la programación a las necesidades, en este caso, memorización de vocabulario. Estamos ante contenido menos asequible, como la energía, la materia. Muchos conceptos nuevos
que definimos entre los versos de una canción que versionamos.
Cantamos a las doce noches de invierno. Pero no tenemos título. Nos lo presta nuestro amigo William: Twelfth night. Con las
doce noches repasamos números ordinales, nombres comunes
y calificativos que, sin divertirnos, hubiera sido mucho más duro
y costoso. Ojeamos el texto de Twelfth night y escribimos en el
portfolio la cita: If music be the food of love, play on. Seguiremos
su consejo, claro. ¡Qué cosas tan bonitas nos enseña nuestro
amigo el poeta inglés!
El frío invierno deja pelados los árboles de hojas. Desde Natural Science aprendemos los tipos de árboles y de plantas y los
dibujamos en el bosque. Pero no es un bosque cualquiera. Es
El bosque de Arden, uno de esos escenarios del mundo en los
que Shakespeare sitúa a sus personajes en As you like it. Nos lo
imaginamos tan verde y tan inglés, sin esa contaminación que
leemos en textos de Social Science sobre el medio ambiente.
Quizás sea un lugar lluvioso y frío, con árboles de hoja caduca
y perenne, un escenario perfecto, natural stage, para nuestro
aprendizaje con inspiración, como la del escritor que da nombre
a nuestro colegio. Nos congratulamos al saber que ha habido
más artistas, además de nosotros, a los que ese bosque citado
por Shakespeare en As you like it les ha despertado su creatividad, como el pintor americano Albert Pinkham Ryder, cuyo
precioso cuadro de El bosque de Arden admiramos e imitamos
creando un bonito collage.
The taming of the shrew, o La fierecilla domada, es una comedia de Shakespeare que abre un debate interesante y muy
actual en el mundo de los adultos. Para nuestro objetivo nos
quedamos solo con el título y con el animal que aparece en él:
shrew, la musaraña. En la unidad didáctica en la que clasificamos
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animales y los describimos, tomamos a la musaraña como mamífero curioso y algo desconocido, para dibujarlo y ubicarlo dentro
de las características de la clasificación. Nos sentimos orgullosos
de elegir el mismo animal diminuto que eligió Shakespeare en
su metáfora. Aprendemos el verbo tame muy utilizado para domesticar animales y protagonista absoluto en este nuevo título,
que desde ahora será muy fácil recordar.
Llegan los juegos escolares. A modo de olimpiada acudimos
con otros colegios para realizar actividades deportivas y, sobre
todo, para pasar una jornada agradable de juego limpio. Revisamos estos valores en Social Science: cómo comportarnos, el
trabajo en equipo, la convivencia en la familia, en el barrio, con
los compañeros de clase. Las reglas de juego. Aquello de que lo
importante no es ganar sino participar lo traducimos, en nuestra
versión libre shakespeariana, como “All´s well that ends well”. Si
lo que iniciamos acaba felizmente es que el trabajo intermedio lo
hemos hecho bien. Y con este título en nuestros pensamientos
representamos a nuestro colegio. Love all, trust a few, do wrong
to none, es la cita de All´s well that ends well que seleccionamos
y que matizaremos en clase cuidadosamente.
Y llegamos al 23 de abril y con cuánta sorpresa descubrimos
que el Día del Libro conmemora la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Y nosotros somos uno de esos dos
grandes. ¡Cómo mola!, se escucha de fondo.
Es el momento de estudiar las relaciones de parentesco. En
Social Science hacemos nuestro árbol genealógico. Presentamos nuestra familia a la clase. Nuestro compañero más popular,
William Shakespeare, también participa. Explicamos su árbol familiar y aprendemos a construir frases en pasado. Utilizamos el
temido genitivo sajón con el que tanto sufrieron otras generaciones de estudiantes. Lo aplicamos sin pensar, sin aún conocerlo
oficialmente. Además añadimos vocablos como twins, al saber
de sus gemelos Hamnet y Judith. ¡Su mamá se llamaba Mary
Arden! como El bosque de Arden que aparecía en la comedia
As you like it. Arden, región inglesa de aquel entonces, lugar de
procedencia de la familia materna. Su mujer, Anne Hathaway,
nos suena mucho… ¡Ah sí!, hay una actriz norteamericana que
se llama igual. ¡Cuántas curiosidades estamos aprendiendo con
Shakespeare!
Acaba 2.º y cerramos el portfolio con una contraportada que
reza: “All´s well that ends well”, lema que ya tenemos totalmente interiorizado.
En el presente curso 2017-18, año en el que se escribe este
artículo, con el alumnado aludido ya en 3º de Primaria, sigo invitando al bardo a colarse en mi programación sin preguntar. Y
lo hace discreta y educadamente, a lo inglés, podríamos decir.
Inauguramos los portfolios con una afirmación contundente:
my favourite english writer is William Shakespeare. El curso viene
repleto de contenido que dificulta la comprensión, por ejemplo,
plurales irregulares sin pies ni cabeza. Shakespeare nos presenta
una nueva comedia cuyo título ilustrado aparece tras montar un
rompecabezas en Arts and Crafts. No contiene piezas sencillas y
su ensamblaje nos mantiene la mirada fija, durante largo tiempo,
en la palabra wives, plural de wife. Ese vocablo ya lo vimos con
su esposa Anne Hathaway, pero ahora lo vemos en plural, en el
título de la comedia The merry wives of Windsor. No lo olvidaremos nunca.
Añadimos nuevas obras sin olvidarnos de las anteriores. En el
nuevo tema de Natural Sciences, domesticating and breeding
animals, retomamos el verbo tame de The taming of the shrew
con el que nos adentramos en el maravilloso mundo léxico de los

Apuntes de Lenguas Extranjeras

sinónimos. Con ellos aumentamos más adjetivos a los cantados
en Twelfth night. En invierno aprendemos fábulas, como la de
la cigarra y la hormiga, bajo el paragüas de otro título de Shakespeare: The winter´s tale. Los seres humanos y sus peculiares
características nos devolverán a las seven ages of man de As you
like it.
Es este de 3.º un curso académico muy centrado en Europa, en
sus países y capitales. Difícil resulta el Reino Unido, por su división
en cuatro partes que son en realidad el mismo país. Sin duda el
hecho de que William Shakespeare haya nacido en una de ellas,
Inglaterra, nos ayudará a estudiarlo con más motivación. Su capital, Londres, nos servirá para conocer cómo eran los teatros en
la época de Shakespeare, a través de las presentaciones orales
expuestas en clase. Veremos fotos del teatro donde Shakespeare
trabajó como autor y actor, The Globe, en las orillas del Támesis.
Todo para profundizar algo más en su biografía, que ya estamos
en 3.º.
Estudiar el curso del río Avon, a su paso por Stratford upon
Avon, lugar de nacimiento de nuestro amigo inglés, será interesante, tras haber observado cómo transcurre la vida en torno al
Támesis y al Manzanares, porque all the world is a stage.
En Arts and Crafts contemplamos los tres retratos más famosos que muestran el rostro de Shakespeare: Chandos, Cobbe y el
grabado Droeshout de la primera página del First Folio. Teniendo
como modelo la copia comercial de este último (comprada en
Stratford), pintamos nuestros retratos en blanco y negro.
La aproximación a la historia en el currículo de 3.º será un
puente perfecto para saber que “Julio César” es también el título
de otra obra de nuestro escritor inglés preferido.
Y acabaremos el curso, cómo no, recordando nuestro lema:
All´s well that ends well.
Hasta aquí el desarrollo de este proyecto que incluye la biografía y la memorización de títulos de obras de William Shakespeare, escritor que da nombre a nuestro colegio. Ojalá que haya
supuesto en los alumnos suficiente motivación para poder continuarlo.
Sobra añadir que se trata solo de una sugerencia con la que
incorporar contenidos relevantes a los legislados y llevar un autor de adultos al bagaje cultural de niños de Primaria de forma
significativa.
Por supuesto nada es vinculante ni único. Sí muy recomendable. Dicen que cada maestrillo tiene su librillo. Eso dicen. ¿Le
gustará al Bardo de Avon el mío? ¡Qué ilusión! Sueño de una
noche… n
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Una enseñanza de película...

¡pero en versión
original, please!
JUAN GONZÁLEZ ETXEBERRÍA
Universidad Complutense de Madrid

L

ejos de obtener unos resultados acordes con la posición
que España ha conseguido ocupar en otros índices en
las últimas décadas, la educación sigue siendo nuestra
asignatura pendiente. Sea por el mal endémico de las rebajas
presupuestarias, que siempre afecta a los mismos ministerios,
o sea por la falta de criterio a la hora de reformar la educación
o, mejor dicho, la prisas al no dejar que las reformas lleguen
a buen puerto, el hecho es que nuestro modelo educativo
carece de un espíritu verdaderamente moderno y acorde a los
tiempos que nuestra sociedad exige en el siglo XXI.
Uno de los mayores problemas ha sido históricamente la
incapacidad para adquirir una segunda lengua a niveles de
uso académico y personal. En los últimos años los esfuerzos
institucionales han ido dirigidos a reforzar las clases de idiomas con mayor número de horas lectivas, mayor exigencia
al profesorado y mayor presencia de auxiliares de conversación nativos en las aulas, así como la adquisición de nuevos
materiales como el aumento del número de ordenadores y
pizarras digitales, y fuentes de conocimiento a través de los
programas de intercambio para llegar a la posibilidad del sueño de contar con una educación bilingüe. Todavía es demasiado pronto para evaluar todas estas buenas intenciones y,
con la incertidumbre de cuánto durarán algunas de ellas, sí
puede ser un momento propicio para recuperar e insistir en
algunas ideas que, sin ser nuevas, no han sido explotadas aún
de manera coherente.
Si tomamos como ejemplo la presencia del cine en nuestras
aulas para el aprendizaje de una lengua extranjera, podemos
entender fácilmente que los beneficios del uso del séptimo
arte para la enseñanza se centran principalmente en tres aspectos: pedagógico, lingüístico y cultural. El primero y más
importante es su sentido formativo en cuanto a su contribución al crecimiento personal en un aula que debe derribar
toda barrera que la separe del mundo circundante. El cine es
el lenguaje universal por antonomasia, su mezcla de códigos
verbales y visuales introduce al alumno en un escenario total
del multialfabetismo que necesita para incorporarse al mundo real. La integración en la sociedad presente y futura pasa
por la capacidad de ampliar el espectro de posibilidades de
aprendizaje, sin límites formales. Enmarcado en los medios de
comunicación de masas, el lenguaje cinematográfico convierte el medio en su propio mensaje al traspasar los reducidos
límites de una comunicación selectiva.
El cine como recurso didáctico empieza por hacer partícipe
al alumno, que, familiarizado con los medios audiovisuales

desde su nacimiento, debe aprender a explorar activamente
ese campo de aprendizaje. Es indudable, por ser casi innata,
la fascinación por las imágenes en movimiento y, por tanto,
aprovechar esa primera actitud positiva debe pasar por reconducir toda actividad hacia la prioridad de la participación activa del alumno. Por su innovadora naturaleza, trabajar en el
aula con material audiovisual presenta nuevas oportunidades
para todo tipo de alumno: a los más capacitados, por ofrecerles posibilidades de ampliar su espectro de conocimiento
y a los menos capacitados, por ser algo diferente que puede
recuperar su interés por el aprendizaje desde un medio que les
es del todo familiar.
La capacidad del cine para aunar y nivelar a los alumnos
es innegable. La experiencia del visionado en grupo conecta las diversas subjetividades, separadas por distintos bagajes sociales, económicos y culturales. Compartir la expresión
de emociones, el poder reír y llorar al unísono, contribuye a
transformar la educación en un proceso de integración social, que puede incluso llegar a redundar en beneficio de
aquellos alumnos con necesidades especiales, puesto que su
autoestima y confianza aumentan al sentirse integrados en
actividades de grupo. Si todo ello se inicia con el visionado,
es evidente que puede incrementarse exponencialmente a la
hora de progresar en el uso de medios audiovisuales para actividades de comprensión y análisis del texto, así como en el
momento ideal en que los propios alumnos pasen a crear sus
pequeños proyectos audiovisuales como trabajo en equipo y
colaborativo, tal y como siempre requiere el cine. En todas estas fases, las dinámicas entre profesores y alumnos tienden a
mejorar ofreciendo la posibilidad de llegar a aprender juntos,
como máxima dimensión del proceso educativo. Tampoco se
debe olvidar que el trabajo con medios audiovisuales implica
la inmediata mejora de la relación del alumno con su entorno, desde su más próximo círculo familiar a otros sociales y
culturales; y es que todos ellos cohabitan con el mundo de
la tecnología de la información y la comunicación. Por tanto,
es muy lógico que el cine sea un recurso didáctico que desde
nuestro Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se promueva a través de estrategias interdisciplinares que puedan
lograr la transversalidad en los proyectos curriculares.
Si pasamos a aspectos más concretos, aquellos puramente
relacionados con el aprendizaje de una segunda lengua, debemos partir del Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas, que el Consejo de Europa establece desde 2002,
y donde se integra el uso de materiales audiovisuales en el desarrollo de la enseñanza. Desde entonces y desde la prioridad
absoluta de su enfoque comunicativo, el alumno se convierte
en usuario de la lengua aprendida, lo que pasa por desarrollar
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la máxima cantidad de actividades que exploten sus capacidades de comunicación. No cabe duda de que el aprendizaje de
una segunda lengua a través del cine contribuye a mejorar las
deficientes condiciones comunicativas en esa segunda lengua
dentro del aula. Ante la imposibilidad de reproducir un entorno que, de forma natural y espontánea, facilite la inmersión
del alumno en un contexto cultural ajeno, toda ayuda que
sitúe la lengua en un medio cultural propio se entiende como
una herramienta didáctica fundamental.
El mero uso del cine en versión original para presentar, integrar y potenciar las cuatro destrezas lingüísticas supone un
enorme avance a la hora de encontrar un instrumento de trabajo en el aula que forma parte de su vida. El desarrollo de
contenidos que tienen que ver con los diferentes niveles de la
lengua, empezando desde el fonético y fonológico, pasando
por el morfo-sintáctico y terminando en el semántico-discursivo, se potencia enormemente al completarse con su aplicación en los medios audiovisuales. Pronunciación y entonación,
vocabulario y estructuras lingüísticas y aspectos socioculturales de la lengua meta adquieren vida cuando se introducen en
el aula de esta forma, enriqueciendo los contenidos presentados. Su asimilación por parte del alumno se facilita al disponer
de un material auténtico, que le ofrece posibilidades reales y
le motiva a reproducirlo. El aumento de sus fuentes de conocimiento dispara el uso de modelos lingüísticos que seguir
y predispone al alumno a concienciarse de la posibilidad de
aprendizaje autónomo fuera del aula. El acercamiento al conocimiento de la lengua en su propio mundo reproducido por
el cine acerca al alumno a entender el lenguaje como medio
de comunicación viable y necesario en un contexto diferente
al suyo. Todo lo aprendido es, además, forma y fondo para
otras muchas actividades didácticas, que antes y después del
visionado se deben realizar tanto en forma de tareas escritas
como orales, además del ya señalado final ideal de crear sus
propios textos audiovisuales.
Por último, el aspecto cultural presenta un mundo por
descubrir, el lenguaje artístico. No cabe duda de que la sensibilización a toda expresión artística y el uso extraordinario
del lenguaje han de constar entre las prioridades del proceso educacional. Una vez asegurado el carácter instrumental
del aprendizaje de una segunda lengua como herramienta de
comunicación, resulta especialmente atractivo el introducir al
alumno en la mayor expresión de humanidad, aquella en la
que se alcanzan mayores cotas de significado, belleza y conocimiento. El alumno no puede permanecer ajeno a algo que
además le ayuda a conocer y reconocer tanto su entorno social y cultural como mundos algo más ajenos y, por ello, aún
más atractivos, por lo que el cine será siempre una de las artes
más cercanas.
Antes, o a la vez, que empieza el acercamiento a la literatura, el teatro, la pintura o la música, la naturaleza de obra
de arte total del cine permite unos primeros pasos por el territorio artístico y facilita en muchos casos la comprensión de
campos algo más elitistas y textos que entrañan mayor dificultad, especialmente en el ámbito de la adaptación cinematográfica de otras artes. Desde los primeros testimonios mudos
europeos y estadounidenses a las obras del cine clásico de
Hollywood o a cualquiera de sus expresiones contemporáneas
tanto en la ficción como en el documentalismo se ofrecen
numerosas ocasiones para que el alumno se inicie en el campo
del arte. El hecho de que sea una forma absolutamente mo-

Apuntes de Lenguas Extranjeras

derna de comunicación de masas invita a una audiencia joven
a adentrarse en sus claves sin prejuicios ni dudas, valorando
el conocido hecho de que una película es difícil de explicar
precisamente por su sencillez para ser disfrutada. A partir de
ese gozo inicial es labor del profesorado ayudar al alumno a
penetrar en un lenguaje y una semiótica que, principalmente
basándose en la fluidez de su narratividad y en los pilares del
montaje y la puesta en escena, tomará el relevo de la novela y
el teatro decimonónicos en el corazón del público.
Tampoco podemos olvidar que el valor social y sustento
ideológico de nuestra civilización de la imagen obliga al alumno a conocer la materia para poder defenderse de sus finalidades propagandísticas y consumistas al que el bombardeo
constante de imágenes y mensajes los somete, así como a
saber encajar y asimilar el exceso de información para que redunde en conocimiento válido. Es indudable que el papel hegemónico de los Estados Unidos significa también una sobreexposición a sus productos culturales desde el siglo XX hasta
nuestros días y su discurso estético e ideológico ha invadido
cada una de nuestras esferas. A partir de un enfoque crítico
con respecto a lo que aparece en pantalla y el conocimiento
de las herramientas para su análisis, el texto cinematográfico
se convierte en punto de partida de una serie de actividades
escolares que pueden ir desde el debate o la mera reflexión
hasta la creación de clubs del séptimo arte o mediatecas con
experiencias compartidas en torno a los medios audiovisuales
que pueden derivar en la producción de unos primeros textos
cinematográficos. Sin pretender que todos los alumnos lleguen a ser artistas, el cine permite que cada uno encuentre su
sitio en los equipos artísticos y técnicos. No cabe duda de que
es una de las posibilidades más atractivas tanto por su valor
educacional a la hora de emprender una tarea con un propósito cuyos resultados apuntalan valores como la confianza en
uno mismo y el reforzamiento de la valía, como por su posible
mérito artístico que incentiva y promueve la creatividad y el
desarrollo de una sensibilidad muchas veces ocultas tras las
rutinas escolares.
Como conclusión, conviene recordar que el cine debe tener
un papel relevante en la educación de quienes en un futuro próximo tendrán que no solo seguir disfrutando del arte
como parte de, al menos, su ocio sino también demostrar los
conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso educativo
para encontrar un puesto de trabajo en un mundo globalizado donde el uso práctico de otras lenguas será cada vez más
necesario. También es imprescindible reconocer que, lejos de
ser sencillo, llevar el cine a las aulas para incorporarlo en los
curricula y programaciones escolares y sacarle así el máximo
provecho obliga a una labor ingente que pasa, por ejemplo,
por una mayor y mejor preparación del profesorado en lo que
se refiere al uso didáctico de este arte y a saber adecuar tanto
los contenidos como los formatos a las diferentes necesidades
educativas. Evidentemente todo esto se queda en mera especulación si no se ve respaldado por una dotación presupuestaria que permita al menos iniciar unos programas pilotos que
apliquen lo aquí mostrado y experimenten con las diferentes
posibilidades para poder alcanzar unos resultados que puedan ser evaluados y, una vez mejorados, ampliados a mayor
número de centros. Para ello habría que insistir en acuerdos y
apoyos entre estamentos gubernamentales y educacionales,
así como la participación de empresas privadas que contribuyan a que el sueño se convierta en realidad. n

Colegio Oficial de Docentes y Profesionales de la Cultura

Apuntes de Lenguas Extranjeras

22

Abril-mayo 2018

¿QUIÉN DIJO MIEDO?
La ansiedad en el aula de idiomas

RAQUEL MORALES SÁNCHEZ
Profesora de inglés. Escuela Oficial de Idiomas de Leganés. Madrid

C

omo profesora de inglés de adultos en las EEOOII, disfruto
de tener un alumnado altamente motivado que percibe, de
manera generalizada, la necesidad de aprender inglés pues
en muchos casos les es imprescindible para buscar trabajo, para
una promoción laboral, para estudiar en el extranjero, o incluso
para saber qué estudian sus hijos en colegios bilingües. Uno de
los obstáculos con los que se encuentran es el limitado tiempo
que disponen para estudiar debido a circunstancias familiares y
laborales. Existe también una variable interna que tiene gran impacto en su proceso de aprendizaje: la ansiedad o, por qué no
decirlo, el miedo. Yo observo diariamente cómo diversos miedos
limitan y en algunos casos extremos llegan a paralizar a los estudiantes, impidiéndoles entender el idioma o expresarse. En este
artículo presentaré algunas estrategias que me han funcionado
para prevenir, desvelar y afrontar la ansiedad en el aula:
n Crear un entorno seguro en el aula, donde los alumnos
sientan que pueden cometer errores. Aparecer como inadecuado, inapropiado, incapaz a los ojos de los compañeros y del
profesor crea una profunda ansiedad, que puede llevar a evitar la
exposición al idioma y a no participar en actividades delante del
resto de la clase. Para ayudar a los alumnos a bajar el nivel de ansiedad con el que emprenden su aprendizaje han de saber desde
el primer día que el aula les ofrece un entorno seguro en el que
pueden cometer errores. Por eso aprovecho nuestro primer encuentro para preguntar a los estudiantes cuál es su objetivo en el
curso. En este contexto comentan en grupos lo que desean conseguir en el año académico que comienza. Posteriormente, sus
reflexiones se presentan a la clase de forma anónima. En todos
los niveles y en todos los grupos se reconoce siempre que aprender inglés es su meta principal. Nuevamente en grupos se delibera cuáles son los elementos que han de darse para propiciar dicho aprendizaje. Yo facilito la presentación de ideas y entre todos
concluimos que el respeto y responsabilidad son los pilares para
crear una atmosfera que nos permita ser libres para aprender y

enseñar. El respeto se requiere
en el trato entre
estudiantes y profesor. Nosotros como
docentes hemos de liderar este trato respetuoso
para con el alumnado mostrándonos atentos e interesados en su desarrollo como aprendices y
en última instancia como personas.
El respeto hacia uno mismo y hacia los demás es también el
fundamento para aceptar los errores como parte necesaria e
imprescindible del aprendizaje. Por otro lado, la responsabilidad les enfrenta a reconocer el trabajo individual y el esfuerzo
personal como la vía para conseguir su meta. Para mí es fundamental aclarar estos conceptos al principio del curso, pues esto
ayuda a los alumnos a tener una idea clara del comportamiento que se espera de ellos en el aula y les brinda tranquilidad
para poder cometer errores delante de sus compañeros y de
su profesor.
n Asegurarme que las tareas se pueden llevar a cabo con
éxito. En algunos casos se genera ansiedad y frustración cuando se expone a los alumnos a retos para los no están preparados. Muchas veces, la razón por la que una tarea no se completa es porque no se han entendido las pautas que se deben
seguir. En otras ocasiones, aunque se comprenda la actividad,
a los estudiantes les faltan herramientas para realizarla. Para
evitar que esto ocurra, además de proporcionar instrucciones
claras y sencillas, compruebo que el alumnado ha de saber qué
se le demanda antes de comenzar el ejercicio (por ejemplo:
les pido que expliquen qué tienen que hacer, a mí o a algún
compañero que presenta dudas). También verifico que tienen
los recursos lingüísticos e ideas necesarias para realizar la tarea
con éxito – como preparación hay siempre una presentación del
vocabulario y la gramática requerida para cada actividad y una
lluvia de ideas en la que toda la clase presenta posibles soluciones para resolver la tarea–.
n Corrección de errores en privado o de manera anónima.
Mantener una política de respeto y comprensión ante las equivocaciones ayuda a los alumnos a no sentirse incómodos o intimidados. En lugar de interrumpir a los estudiantes y subsanar
la incorrección en público, he encontrado más efectivo corregir
en privado a cada alumno y/o tomar notas de los errores que
se cometen durante la actividad y ofrecer comentarios a toda la
clase cuando esta se termina. Creo que es primordial prevenir
que surja la ansiedad por vergüenza o por miedo al ridículo.
n Iniciar un debate sobre los miedos en el aprendizaje.
Cuando los alumnos comparten sus preocupaciones con sus
compañeros, los aprendices se dan cuenta de que no están solos en sus temores y se sienten comprendidos y arropados por
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sus iguales. Además muchos de los miedos que sienten se pueden afrontar con recursos que ellos ya poseen y en mi experiencia, solo necesitan que se les ayude a desvelarlos. La herramienta que he utilizado, tanto para poder ayudar a los aprendices a
expresar sus motivos de ansiedad en el aula como para a descubrir sus fortalezas para enfrentarse a dichos miedos, ha sido un
debate. Durante cinco sesiones comenzamos las clases viendo
unos minutos de la película Akeela and the bee (se empieza
desde el principio y cada día vemos algunos minutos más retomando desde dónde lo dejamos). Esta película narra la historia
de una niña de 11 años que se presenta a un concurso nacional
de deletreo en Estados Unidos. La tarea que han de realizar
durante estos minutos es responder a unas breves preguntas de
compresión. El debate sobre la ansiedad se abre en una sexta
sesión, después de ver una escena en la que se menciona que
nuestro más profundo miedo no es ser inadecuados, sino ser
más poderosos de lo imaginable. Yo proporciono a los alumnos
la transcripción de esta escena y una vez revisado el vocabulario
y, aclaradas las dudas que hayan podido surgir, en grupos de
3-4 personas, responden a la pregunta: “¿Cuál es tu miedo más
profundo al aprender inglés?”. Un representante de cada grupo
expone lo debatido sin mencionar quién expresó cada miedo
en particular. En la pizarra se escriben las amenazas percibidas
por cada grupo y entonces se responde a la siguiente pregunta:
“¿Qué consejo ofrecerías a tus compañeros para superar sus
miedos?”. Ahora cada grupo contesta haciendo referencia a los
recelos planteados por otro grupo, no a los suyos propios (yo
como profesora asigno a cada grupo los miedos a resolver). Se
selecciona un nuevo portavoz que presentará las reflexiones a
la clase. Los miedos más comunes que expresan los alumnos,
junto con los consejos que les ofrecieron sus compañeros para
enfrentarse a dichos retos se presentan a continuación:
“Los exámenes”. “Me da miedo hablar en público”. Bloquearse en cualquiera de estas dos situaciones es una de las
principales fuentes de ansiedad. La sugerencia que se ofreció
ante estos miedos fue la preparación y el trabajo personal para
llegar a los exámenes o a la presentación en público más relajados. Los compañeros también ofrecieron como consejo al
grupo que planteó este recelo el valorar el aprendizaje de un
nuevo idioma y frenar un diálogo interno que solo se fija en las
carencias, en lugar de en los logros.
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“No entiendo lo que me dicen”. “No voy a saber reaccionar”. Se sugirió que en estos casos los alumnos deben desarrollar recursos como pedir que repitan lo dicho, solicitar
ayuda con una palabra o expresión en concreto, o instar a que
nos hablen más despacio. También se indicó que es muy útil
como adultos hacer uso de nuestro conocimiento del mundo
para hacer una interpretación de la situación y responder de
manera adecuada.
"Se ríen de mí cuando me equivoco". “Quiero hacerlo
perfecto”. Para estos miedos, los iguales resaltan y recuerdan que el aula es un entorno seguro para cometer errores,
que todos los cometemos y que equivocarse es necesario
para aprender. También se mencionó la importancia de evitar
comparar cómo nos expresamos en nuestra lengua materna
y cómo lo hacemos en inglés. Por último se aconsejó desmitificar la perfección pues, en lugar de ayudarnos a mejorar
en muchas ocasiones, nos limita y no nos permite desarrollar
nuestro aprendizaje. Siempre es más provechoso celebrar los
errores como acercamiento a nuestra meta que entenderlos
como un fracaso.
Las estrategias presentadas en este artículo se basan en mi
visión de la labor docente. Yo siempre he creído que nuestra
función como educadores es acompañar al educando en su
proceso de descubrimiento y ayudarle a identificar las herramientas que posee para superar dificultades y así aprender
desde la motivación y la seguridad y no desde el miedo. n
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An example of how Project Based Learning
enhances linguistic and cognitive skills in the
EFL and CLIL classroom. Part 1
(Un ejemplo de cómo el Aprendizaje Basado en proyectos
–ABP– mejora las destrezas lingüísticas y cognitivas en la
clase de inglés y en el aprendizaje integrado de contenidos y
lengua- AICLE) Primera parte.
Lola Garay Abad
Teacher trainer, teacher and educational consultant

A

second/foreign language and content are
best acquired when students use them in
real-life situations. As such, how can we
make the learning of a second/foreign language
and content more project-oriented to make learning
more meaningful?
Working with the project-based approach brings
reality into the classroom. In the present learning and
teaching context, there is still a slight misconception
of the idea of a project. For instance: a presentation
delivered by students that shows understanding
of a topic would still be considered a project (e.g.
a poster presentation about the functions of the
organs of the digestive system), among others.

What is a project (or PBL, Project-based learning)?
A project has three main elements: an anchor, a driving
questions and an artefact. A project is based on a real-life
situation (an anchor) which serves as the motivation behind

the creation of a project, the setting of an objective (driving
question), and the creation of an artefact (final product) that
meets the need of the anchor.
For example, students are presented with an anchor: Do
you think everything has been invented? There are many
problems in our school, neighbourhood, classroom, etc. Think
about a problem in your school, neighbourhood, at home,
etc. that needs a solution. Then, they are presented with a
driving question: How can we create something to solve a realworld problem? For the elaboration of the artefact, students
choose a real life day-to-day problem (an anchor) and create
an invention to solve the problem. The latter represents how,
by working through projects, “reality” is brought into the
classroom, and therefore, the use of resources (linguistic and
content-based) become more meaningful.
Apart from the main three elements that constitute a
project, there are others that should be considered and that
are as equally important.
Elements of PBL:
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Collaborative teamwork: Students practice negotiation
skills, decision-making, turn-taking, among others; it helps to
make learning more authentic, and develop social skills.
n Process of investigation: Students generate additional
questions focused more specifically on project tasks
and find information in many sources to complete the
creation of the artefact. These can be set as homework
or can be part of a classroom activity.
nS
 tudents’ voice and choice: Having brief discussions
on the new topic with learners, and letting them vote/
decide on the theme of the project and the rest of the
stages. Asking questions and using visuals to find out
what the learners already know about the topic. E.g.
creating a mind map eliciting ideas related to the new
topic.
nS
 caffolding: It is everything that helps students
towards building the final artefact (project), and can
be within (e.g. teacher resources, instructions, games,
web quests, textbook units, vocabulary exercises, etc.)
or out with the classroom (e.g. family, community, etc.)
nA
 ssessment: Reflecting on the results/outcome (content
and or language) and evaluating the experience.

How does second language acquisition relate to
working with projects?
Attention is given to the function of structures as students
must be able to use certain grammatical structures and
the related lexis to be able to publish, and/or present their
artefact to an audience. Another basic feature of projectbased learning (PBL) is the fact that the students’ artefact
goes beyond the classroom walls, which makes its creation
even more real.

Working with communicative projects entails designing
units that cater to all the students’ needs in the classroom,
be it at a linguistic level as well as at a cognitive level
(ability and capacity of the students to intake content and
language). In the current teaching context, we have large
sized classes (25 to 32 students per class), therefore, we as
teachers feel like we should be able to find ways to manage
the constraints of limited time, classroom management,
syllabus design, the writing and adapting of materials,
among others. Also, there is the misconception that working
with projects would change all the techniques we employ
in our day-to-day teaching. In fact, PBL, being a holistic
approach, does not change our techniques, but unifies them
and allows us teachers, and therefore students, to “see” the
bigger picture of why we are learning specific language and/
or specific content.

A PBL unit outline:
The following is an outline of a PBL cross-curricular unit (Science and EFL) for which students create an invention
to solve a real-world problem. The artefact is a Power Point screencast presentation of their invention.
Unit name: Inventions, Inventors, and you!
Time scale: 1 term/ approx. 24 hours – twice a week (2 hours a week of class)
Do you think everything has been invented?

1. Anchor

2. Driving question

There are many problems in our school, neighbourhood, classroom, etc. Think about a problem in
your school, neighbourhood, at home, etc. that needs a solution. Don’t tell your classmates.

Learners create the question: How can we build/create/make an invention to solve a real-world
problem in our _____________?
Audio-visual, written texts, and online input materials:
• Chindogu (Japanese crazy inventions):
https://www.youtube.com/watch?v=smPxlkUeo4A

3. Scaffolding

• Children’s inventions:
https://www.youtube.com/watch?v=rSvMbK0x6cA
• Vocabulary flashcards:
https://quizlet.com/29140842/inventors-inventions-dates-quiz-flash-cards/
• Now & Ben: The Modern Inventions of Benjamin Franklin by Gene Barretta (2008)
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• Worksheets
• Graphic organizers
Funcional language:
• Giving instructions: imperatives and ordinal numbers
• Structures used to describe products and materials: It’s used for…, it is made of …; and people
(biography): he was born___, etc.
• Comparatives and superlatives (consolidation)
Vocabulary related to inventions and inventors:
• Adjectives to describe materials and products
• Products and materials
• Verbs related to giving instructions. e.g. switch off, plug in, etc.
Games and other communicative activities:
• Placemat
• Top trumps
• Shouting dictations
• Snap dragon
• Back to back criss-cross guessing game
In groups, learners create an invention to solve a real-world problem.
They use graphic organizers to outline their ideas and create a power point presentation.

4.Artefact

To present their project, learners record their voice and create a tutorial about their invention.
Link to an example of one of the artefacts:
https://drive.google.com/open?id=1nLOdQhT3m5otjdBtQou9XPE0tFPe-w5b
Learners play the video (screencast) to other classes, and answer questions.
The audience votes for the project that was:

5.Feedback/assessment

• The most environmentally friendly
• The easiest to build
• The cheapest to make
• The most useful

Eight Steps to Successful PBL
1. Get learners involved and present an anchor to set the
stage of the project.
2. Involve learners in the creation of the driving question to
set the objective of the project.
3. Break down the topic (inventions) into specific tasks and
use different ways to present related content. E.g. videos,
songs, graphic organizers, communicative games, stories,
etc.
4. Divide your class into project groups.
5. Set roles and tasks for each of the members of the groups.
6. 
Facilitate scaffolding and monitor the creation of the
artefact.
7. 
Help learners choose effective ways to present their
artefact.
8. Facilitate different ways in which learners can reflect on
the project.

Project based learning is relevant to our students’ needs and
therefore motivating. It not only helps students acquire a
language more effectively and enables to consolidate specific
content, but also encourages students to be aware of the
way they learn (metacognitive awareness). It encourages an
inclusive way of learning, in which social and cognitive skills
are practiced. The benefits of PBL go beyond the classroom
walls and puts the students on a path to lifelong learning. n
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LA INTERPRETACIÓN A DISTANCIA

¿Oportunidad
o amenaza?
Imaginemos, por un instante, al segundo coordinador de intérpretes de los Juicios de Núremberg en
los instantes previos a la primera sesión que utilizó
por primera vez los equipos IBM de interpretación
simultánea. No el flamante Coronel Dorsted, quien
organizó magníficamente la interpretación de los juicios, sino un jefe de equipo civil, experimentado en
grandes reuniones internacionales en la Sociedad de
Naciones o en la Organización Mundial del Trabajo.
Este hipotético Mr. Smith era un gran intérprete versado en interpretación consecutiva, con una memoria
prodigiosa y un código propio para la toma de notas
cuyo secreto se llevaría hasta la tumba. Imaginemos
sus pensamientos justo media hora antes de comentar la primera sesión del Juicio. Las audiencias requerían interpretación en 4 idiomas: inglés, francés, ruso
y alemán. Con el método tradicional de interpretación consecutiva, las audiencias habrían durado años.
¡Un juicio de tamaña trascendencia histórica exigía
una nueva solución!
Inés González Zarza
Comité de Nuevas Tecnologías de Interpretación
Asociación de Intérpretes de Conferencia de España

H

ubo que idear un sistema alternativo, y eso suponía asumir riesgos. ¡Pero como tantas veces ocurre en materia
de innovación, el riesgo de que el sistema sea imperfecto es más asumible que la certeza de carecer de sistema!
Entremos en la cabeza del responsable técnico durante terribles minutos previos al inicio de una sesión. Es muy probable
que dudara de todo, que muchas preguntas se agolpasen en su
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cabeza: ¿Y si se corta la luz? ¿Y si el sonido no llega a la cabina?
¿Y si los oyentes no saben manejar los receptores? ¿Y si estos
solo emiten ruido? Si los intérpretes no entienden algo, ¿cómo
podrán seguir sin pedir una aclaración? ¿Y si se indispone una
de las intérpretes al tener que traducir los horrores que aquí
se escucharán? ¿No habría sido mejor utilizar la interpretación
consecutiva de toda la vida?
Sin duda sus pensamientos serían bastante negros hasta que
arrancó la audiencia y todos pudieron entenderse a la vez gracias a ese pequeño milagro de la interpretación simultánea (interpretación en tiempo real a través de un equipo de sonido que
consta básicamente de un micrófono y unos auriculares y un sistema de transmisión) que ha permitido hasta nuestros días una
auténtica comunicación internacional en los ámbitos público y
privado y ha sido una herramienta imprescindible en el camino
de la globalización.
Aquel original sistema que IBM puso a disposición de un
equipo de 12 intérpretes, tres por idioma, que trabajaban por
turnos, se ha ido perfeccionando con el tiempo, pero conserva su esencia original. Gracias a la nueva tecnología digital y
a la insonorización de las cabinas de interpretación conforme
a normas internacionales de calidad (ISO, AENOR), la nitidez
del sonido recibido y transmitido ha mejorado sensiblemente.
También ha progresado la calidad del trabajo de interpretación:
esta actividad se ha profesionalizado y consolidado gracias a la
labor de las asociaciones de intérpretes, que llevan años peleando por garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para
estos profesionales de la palabra y la comunicación, capaces de
realizar cuatro acciones diferentes simultáneamente (escuchar
el idioma original, comprender, traducir, comunicar en otro idioma) y cuya preparación y especialización constantes son la clave
del éxito de la comunicación internacional instantánea. Después
de Núremberg, la interpretación simultánea había llegado para
quedarse en las grandes reuniones internacionales de carácter
institucional.
Con el transcurso del siglo XX, las distancias se acortaron progresivamente, y las relaciones con países que antes resultaban
exóticos o ajenos se volvieron normales, cotidianas. El desarrollo de relaciones comerciales con Japón, India y China vino de
la mano de la videoconferencia, que permite reunir de forma
telemática a participantes situados en diversas geografías. Pese
a los frecuentes problemas de conexión y la transmisión del sonido en ocasiones más que deficiente, sobre todo al principio,
la interpretación simultánea hizo un esfuerzo de adaptación a
esta nueva posibilidad ofrecida por la tecnología, para facilitar la
comunicación traduciendo en cada extremo del nodo.
Así han irrumpido las TIC en nuestras vidas, derribando barreras con su promesa de un mundo digital más cómodo, rápido
y sin fisuras. Gracias a Google y al correo electrónico, los intérpretes ya no tenemos que acarrear a la cabina pesados diccionarios especializados o pasarnos días encerrados en bibliotecas
para documentarnos. Toda la información del mundo entró en
las cabinas a golpe de un solo clic; la conexión wifi ya es tan
imprescindible para el trabajo del intérprete como la botella de
agua o la silla.
Pero la historia no se detiene nunca, y hoy las TIC nos vuelven
a ofrecer una nueva posibilidad llamada a multiplicar nuestras
opciones: la interpretación remota o interpretación a distancia.
Básicamente se trata de un software al que acceden los intérpretes y participantes en un encuentro internacional. Los asistentes reciben la interpretación a través de sus móviles, con sus
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propios auriculares, y los intérpretes la transmiten desde
sus domicilios o desde cabinas virtuales, donde siguen
las intervenciones a través de ordenadores, con sistemas de audio y de vídeo.
La baza victoriosa de esta nueva aplicación de las TIC
es ofrecer la posibilidad de celebrar reuniones internacionales entre distintas geografías, sin necesidad de
que los participantes o intérpretes se encuentren en un
mismo lugar. Toda la conferencia se celebra en remoto.
Las asociaciones profesionales de interpretación tienen que adaptarse a esta nueva realidad. En efecto, el
nuevo sistema plantea numerosas incertidumbres, y una
de las primeras dudas se refiere al riesgo de que se degraden
las condiciones de trabajo para desarrollar una labor sumamente exigente para los profesionales. Es indiscutible que con
la distancia se pierde información de contexto, uno de los elementos básicos de la comunicación, puesto que los intérpretes
no están físicamente presentes en la situación comunicativa.
Ahora bien, interpretar es comunicar, y eso no hay tecnología
que lo pueda suplir. Sin olvidar que una calidad impecable de
audio y de vídeo es esencial para empezar a interpretar. Además, en el caso de la interpretación remota desde el domicilio
del intérprete, la falta de contacto presencial con el compañero de cabina, con quien solo se puede comunicar por escrito
a través de un chat, es un obstáculo hoy por hoy demasiado
grande para no ser tenido en cuenta. Por otra parte, la falta de
asistencia técnica inmediata y local conlleva un riesgo enorme.
Los técnicos de sonido son los grandes aliados de los intérpretes, dado que un buen sonido es condición sine qua non para
poder interpretar.
Pero también es verdad que en un mundo globalizado donde se multiplican las relaciones comerciales y culturales descentralizadas, estas plataformas pueden contrarrestar la omnipresencia del idioma inglés que, querámoslo o no, coloca en clara
desventaja a quienes no lo dominan como primera lengua.
Con la facilidad adicional que aporta la interpretación remota, probablemente aumente muy deprisa el número de organizadores que se decidan a utilizar servicios de interpretación,
que dejan de ser un lujo y se vuelven más sencillos y asequibles.
En ese sentido, toda nueva tecnología encierra oportunidades de negocio. Las nuevas plataformas de interpretación remota dedican muchos esfuerzos de comunicación y marketing
a lanzar ese mensaje al mercado. La ITA, Interpreting Technologies Alliance, que agrupa a seis plataformas, nace con el objetivo de “aumentar la visibilidad y credibilidad de soluciones
emergentes como la Interpretación Simultánea Remota (RSI
por sus siglas en inglés) y ampliar la presencia de las tecnologías de interpretación en la comunidad empresarial”.
También las instituciones que requieren grandes volúmenes
de servicios de interpretación, como la Comisión Europea, están dedicando recursos e investigación a dichas plataformas.
Su expansión tendrá por consecuencia un crecimiento de la
demanda de servicios de interpretación. Al reducirse los costes
de desplazamiento de intérpretes, se favorece la contratación
de buenos profesionales y se protegen sus honorarios frente a
las presiones del mercado “low cost”; gracias a ello se puede
seguir ofreciendo una interpretación de calidad.
Evidentemente se impone la cautela, y por ello la reacción
de las Asociaciones de Profesionales de la Interpretación es
bastante variada. Algunas se muestran recelosas e indecisas
ante este cambio. AIIC (Asociación Internacional de Intérpre-
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tes de Conferencia), por ejemplo, ha adoptado una posición
vigilante, si bien deja la puerta abierta a probar estos sistemas
en situaciones reales de trabajo antes de emitir un dictamen
definitivo.
Otras, como AICE (la Asociación de Intérpretes de Conferencia de España), consideran que la interpretación a distancia supone más un cambio de tecnología que un nuevo paradigma.
Por ello, AICE adopta una postura netamente proactiva:
consciente de la importancia de comprender y abrazar los
cambios que vienen para quedarse, está decidida a contribuir
activamente a la definición de las condiciones de trabajo en
remoto. Para ello se ha dotado de un Comité de Nuevas Tecnologías de Interpretación con el mandato de investigar todos sus
aspectos e implicaciones. Su primera iniciativa ha sido proponer algo realmente necesario en este momento: la celebración
de un foro que permita el encuentro de todos los interlocutores
–Plataformas, Asociaciones Profesionales, Agencias de Calidad,
Organizadores de Eventos, Usuarios, Proveedores de material
de sonido y audiovisual–.
Por lo tanto, ambas asociaciones han convocado el próximo
día 7 de mayo a un panel de representantes del sector para
iniciar una conversación que ayude a comprender el sistema
y sus implicaciones para todas las partes interesadas, delimitar
ámbitos de competencia y responsabilidad, acercar posiciones
y disipar miedos y fantasmas, a fin de que entre todos los protagonistas del sector sepamos sacar el mejor partido posible
de las nuevas posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la
comunicación.
La intención de la jornada es dar a cada uno la posibilidad de
expresarse. Realmente es el momento de hablar, porque más
allá de la tecnología, la interpretación de conferencias nació
con el propósito de facilitar la comunicación entre personas
que, de otro modo, no podrían entenderse. Por ello tiene sentido que sean los propios intérpretes quienes propongan un
diálogo que solo puede ser fructífero si ejercitamos otra de los
elementos imprescindibles de la comunicación: el arte de escuchar.
Si hablamos, si logramos que ante esta nueva oportunidad se
tomen en cuenta las necesidades de todos, podremos formular unas recomendaciones sobre interpretación a distancia que
nos permitan servirnos de esta nueva aplicación tecnológica
para ofrecer un servicio profesional y competitivo disfrutando
de la misma calidad y condiciones de trabajo, multiplicar las
ocasiones de servir a nuestros clientes actuales y muchos otros
nuevos y, de ese modo, contribuir a la creación de un mundo
plurilingüe donde la interpretación permita a todos expresarse
en su lengua materna.
¿Hablamos? n
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